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CAPÍTULO 4 

EL IMPACTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA NOCIÓN DE 

SOBERANÍA NACIONAL 

 
4.1. La noción de soberanía en la era de la globalización 

 
La marcha hacia la globalización  descompone o destruye actores, fuerzas y estructuras que 

son o por lo menos debieran ser  condiciones de la existencia y plena realización de aquella. 

Significativas fuerzas y tendencias se contraponen hoy a la globalización, la contrarrestan y 

la frenan, esto hace que el Estado se debilite y decaiga en algunos aspectos y que en otro se 

fortalezca. Marcos Kaplan, nos aporta una sencilla y entendible definición de 

globalización:1 

 
“. . . se habla de globalización como conjunto abarcante  e integrante de la 
internacionalización, la trasnacionalización y la mundialización, con incidencias en el 
Estado, la soberanía y el derecho; y en su capacidad de regular los flujos económicos y las 
finanzas nacionales e internacionales”. 

 
El derecho no ha quedado al margen de la globalización, las normas jurídicas 

también desfilan en el nuevo orden mundial, principalmente en la aparición y desarrollo del 

derecho comunitario iniciado en Europa.2 México ha ingresado en el grupo de naciones que 

                                                 
1 KAPLAN, Marcos, “Globalización, política y Estado”, en SÁNCHEZ ANAYA, et al, Alfonso, Soberanía y 
desarrollo regional, el México que queremos., Ed. UNAM/Canacintra/Colegio de Tlaxcala/, 1ª ed., México, 
2003, p. 42 
2 Ver, SARTORIUS, Nicolás, “La Soberanía en el mundo global”, en VVAA., La soberanía: historia y 
desafíos,  Ed. UNAM/Fundación para la democracia-alternativa y debate., 1ª ed., México, 2003, p. 14. Esto se 
generó con mucha fuerza al finalizar la II Guerra Mundial, donde los países europeos se vieron en la 
disyuntiva de seguir siendo agresivos unos con otros, o cooperar entre ellos para mejorar sus condiciones de 
vida y equilibrar la hegemonía mundial de los Estados Unidos, esto trajo como resultado la firma de los 
Tratados que le dieron origen a lo que hoy es la Unión Europea. 
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se han insertado en la globalización internacional, lo que implica una transformación de 

todo el orden jurídico que lleva implícito.3 

  
La suscripción de tratados internacionales en materia de derechos humanos y el 

carácter global que han adquirido importantes actividades, principalmente de la vida 

económica, se aducen con frecuencia como elementos que muestran la obsolescencia de la 

soberanía en la práctica internacional, al establecer límites y condiciones a lo que podría 

considerarse la forma tradicional de su ejercicio.4 

 
Lo cierto es que los convenios entre Estados y los mecanismos y reglas que va 

adoptando la globalización constituye muestras claras del ejercicio mismo de las soberanías 

nacionales, como implícitamente ya lo dijimos en los anteriores capítulos, pues es 

precisamente ese ejercicio el que fija los límites de su alcance y las normas que deben 

respetarse para establecer un orden determinado en la convivencia entre naciones.5 

 
Por lo que creemos que aun cuando hay quienes consideran que la globalización 

hunde a la soberanía, que los procesos que se gestan dentro de aquella diluyen su esencia y 

que se vuelve obsoleta, la verdad es que no es así, sino que la globalización plantea un 

ejercicio aun más intenso de la soberanía, una práctica más variada y constante, cobrando 

vigencia como el sello distintivo del Estado contemporáneo en lo que respecta a la creación 

de sus vínculos internacionales. 

 

                                                 
3 TRON, PETIT, Jean Claude., “La aplicación de los tratados internacionales por los tribunales mexicanos”, 
en VV.AA., El papel del Derecho Internacional en América. La soberanía nacional en la era de la 
integración regional., Ed. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas & The American Society of 
Internacional Law, México, 1997., p. 143 
4 Ver, Presentación por Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc, La soberanía: historia y desafíos, en Idem, p. 14 
5 Idem 
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Vivimos en una circunstancia mundial caracterizada por el estado plurinacional, 

inmerso y afectado por una realidad internacional. En la actualidad las condiciones 

internacionales han cambiado profundamente; en un lugar de “una anarquía de soberanía” 

tenemos una sociedad de Estados independientes, unidos por el derecho y ligados por una 

intensa solidaridad de intereses, en otras palabras, tenemos una comunidad internacional 

dotada de personalidad jurídica propia.6 

 
Lo cual quiere decir que el derecho y la soberanía están ligados íntimamente en el 

ámbito interno e internacional actual, van de la mano, no pueden disociarse. El que un 

Estado pueda celebrar tratados internacionales con otros Estados refleja una capacidad 

suprema legítima, en otras palabras, pone de manifiesto el ejercicio soberano de un Estado. 

Dicha capacidad soberana de un Estado tiene la legitimidad suficiente para que el mismo 

quede asistido de derechos o bien obligado, internacionalmente, en los términos de sus 

propias decisiones. 

 
Hoy la soberanía no es cualquier cosa ni cosa del pasado, es determinante en la vida 

del Estado contemporáneo. Creemos con firmeza que la soberanía no ha perdido vigencia, 

creemos también que hoy no ha fracasado, lo que ha sucedido es que se ha fracasado en su 

comprensión por desconocer su verdadero sentido, su contenido, su alcance y su enorme 

valía en nuestros días. 

 
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en un acertado comentario refiere que aunque 

muchos suponen que en éste tiempo de globalización acelerada la soberanía no solo está 

desapareciendo como concepto teórico y como práctica política, la verdad es que dicha 

                                                 
6 CABRERA BECK, Carlos G., El nuevo federalismo internacional, La soberanía en la unión de países., Ed. 
Porrúa/Universidad Anáhuac, 1ª ed., México, 2004, p. 39 
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noción está cobrando día a día, en una y otra condición, una nueva, profunda y mayor 

relevancia en las relaciones internacionales.7 

 
Hay algo importante que señala Cabrera Beck8 al decir que hablar de la soberanía 

como un poder concentrado supremo y total, resulta y parece haber siempre resultado 

ficticio. Dicho autor también explica que la soberanía alcanzó la categoría de dogma 

jurídico sin haber poseído realmente nunca las cualidades absolutas que se le atribuyeron. 

 
Nosotros consideramos que Cabrera Beck tiene razón en mucho de lo que dice, pero 

nosotros si creemos que la soberanía es un dogma que si bien es político, posee un 

contenido jurídico reflejado en normas positivizadas en las leyes y en la Constitución que 

representan las decisiones del titular de la soberanía según la doctrina rousseauniana. 

 
También creemos que si bien la soberanía fue ideada en la teoría como absoluta en 

la práctica nunca lo fue. Aquí no coincidimos del todo con Cabrera Beck porque el dice que 

nunca fue absoluta en el dogma, pero nosotros como hemos venido estudiando si lo fue en 

el dogma en los tiempos de Bodin a Rousseau. ¿Por que nunca fue absoluta en la práctica? 

Cuando un señor feudal ejercía soberanía en los términos de la teoría, la ejercía mientras no 

hubiese otro señor feudal más poderos que lo invadiera y se apoderara de su territorio. 

 
Nunca fue absoluta porque en Europa, continente donde se ideó la noción de 

soberanía, siempre estuvo amenazada por los conflictos bélicos, donde imperó por muchos 

                                                 
7 Ver, “Relevancia y presencia de la soberanía”, en supra nota 2, p. 37 
8 El nuevo federalismo internacional, en supra nota 6, p. 39. No existe, pues, un concepto real, total, 
indivisible e independiente de soberanía o, en todo caso, solo puede hablarse de un concepto limitado de dicha 
soberanía o poder de última instancia atendiendo al depósito y ejercicio de las competencias más generales, 
encomendadas a determinadas autoridades. Idem, p. 41 
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años la ley del más fuerte, así que en ese continente no hubo una sola soberanía que fuese 

absoluta. 

 
Por otro lado las fuerzas del mercado y de la Revolución Industrial comenzaron a 

crear una dependencia de unos países con otros en virtud de las ventajas comparativas, por 

lo que nunca un país desde Bodin hasta nuestros días ha podido ser absolutamente 

independiente de los demás, no ha podido ser absolutamente soberano, es decir, nunca ha 

podido ejercer su poder hacia el interior y hacia el exterior ilimitadamente. 

 
En los países de América Latina, dependientes por excelencia, no podemos decir 

que ejercen su poder de manera totalmente excluyente, ya que aun dentro de sus fronteras 

tiene cierta dependencia del capital extranjero, se ayudan de el, aunque es cierto que es el 

Estado el que regula este tipo de actividades del sector privado revela que su poder. Si 

tomamos en cuenta que una de las características de la soberanía absoluta es la exclusión de 

otros poderes, esto ya no es operante el día de hoy, porque como vimos los países tienden 

actualmente a incluir en lugar de excluir. 

 
La doctrina tradicional de la soberanía dice que el Estado no está subordinado a otro 

y que tiene plenos y exclusivos poderes hacia el interior de su jurisdicción, en otras 

palabras, puede hacer lo que bien le parezca. Esto, a la luz de la práctica internacional 

promotora de los derechos humanos no es del todo aplicable, porque hoy, el trato que un 

Estado le da a sus ciudadanos dentro de su territorio ya no es solamente del interés del 

derecho interno  sino también del derecho internacional.9 

 

                                                 
9 Ver, SIKKINK, Kathryn., Reconceptualizing sovereignity in the Americas: Historical precursors and current 
practices., en supra nota 3, pp. 101-102 
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La legislación internacional sobre derechos humanos ofrece un ejemplo claro de 

cómo la fuerza de la ley puede transformar el comportamiento del Estado. Los intereses 

compartidos de los Estados, sus prácticas y sus estrategias para proteger los derechos 

humanos y promover la democracia10 han transformado significativamente en las últimas 

dos décadas la concepción tradicional de soberanía.11 

 
Sentimos que la misión de proteger a los derechos humanos ha modificado la 

noción de soberanía en el sentido de permitir a Órganos Supranacionales calificar la 

situación de un determinado país con respecto a los derechos humanos, emitir 

recomendaciones o bien sentencias, estas últimas; resultado de una genuina actividad 

jurisdiccional.  Hace apenas algunos años, esto hubiera significado un deterioro de la 

soberanía porque fuerzas externas limitaban el poder del Estado. Hoy el Estado no puede 

disponer a su antojo de sus habitantes, su poder no puede ir más allá del respeto a los 

derechos humanos, su poder no es absoluto, al menos respecto de los derechos humanos. 

 
En el mismo orden de ideas, el respeto de los derechos humanos por parte de los 

Estados, se ha convertido en un elemento legitimador para este. Una parte significativa de 

la construcción de la legitimidad de un Estado encuentra sus bases en el respeto a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos; esto desde el punto de vista “interno” como 

“externo” y ha sido inevitable su transformación en un elemento de política internacional 

                                                 
10 México, como miembro de la ONU y de la OEA y signatario de diversos instrumentos internacionales, está 
obligado a mantener un sistema democrático y a garantizar a sus ciudadanos los derechos humanos, que es el 
núcleo del Estado democrático de Derecho. 
11 Reconceptualizing sovereignity in the Americas: Historical precursors and current practices., en supra nota 
3, p. 102 
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en el que intervienen no sólo los Estados, sino una amplia gama de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales.12 

 
Compartimos el sentir de Kathryn Sikkink respecto de que el marco jurídico 

internacional protector de los derechos humanos ha cambiado la concepción tradicional de 

la soberanía; pero de aquella soberanía absoluta, totalmente excluyente de cualquier otra 

influencia, de aquella soberanía ilimitada, pero por otro lado, dicha protección internacional 

de los derechos humanos, ha fortalecido una soberanía nueva, la que está adaptada al nuevo 

entorno internacional y nacional, que permite a los Estados aliarse para conseguir fines 

comunes a toda la humanidad. 

 
Hay quienes consideran que las nociones de soberanía de la manera en que fue 

concebida ya no corresponden a la realidad de la época actual. Incluso se ha llegado a 

sostener que la soberanía es un concepto obsoleto y que se encuentra rebasado por el 

mundo globalizado.13 

 
Hay algo importante que nos dice Sikkink y es que cuando los Estados reconocen la 

legitimidad de la intervención internacional para proteger los derechos humanos y las 

políticas domésticas viran para coadyuvar a tal fin, se restaura la relación entre los Estados, 

sus ciudadanos y los demás actores internacionales.14Lo que es positivo para todas las 

sociedades democráticas. 

 

                                                 
12 Ver, LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, “Globalización y Transición del estado Nacional” en CARBONELL, 
Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo, (comps.)., Estado constitucional y globalización, Ed. Porrúa & UNAM, 1ª 
ed., México, 2001, p. 283 
13 Ver, “Soberanía nacional, globalización y regionalización”, en supra  nota 3, pp. 265-266 
14 Ver, Reconceptualizing sovereignity in the Americas: Historical precursors and current practices., en supra 
nota 3, p. 103 
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Por lo anterior, ya no podemos sostener que una noción de soberanía absoluta en 

nuestros días sea compatible con la realidad mundial, y tampoco con la realidad jurídica 

mundial que nos rodea, ¿esto implica que la soberanía sea olvidada en el baúl de los 

recuerdos? ¿implica presuponer su inevitable decadencia y si inminente desaparición a 

mediano plazo? Con firmeza creemos que no. Hoy la soberanía está más presente que 

nunca, se ejerce con mucho más frecuencia, sus manifestaciones son palpables y su 

ejercicio hace fuerte a los Estados. 

 
Y ¿por qué señalamos que la soberanía está más presente que nunca? Creemos que 

un mundo globalizado no es obstáculo para mantener incólume la soberanía de un país, sino 

que por el contrario, gracias a que los Estados mantienen su carácter de soberanos pueden 

interactuar con otros Estados estableciendo compromisos internacionales. La globalización 

y la integración de bloques regionales, no tiene por qué afectar la soberanía, sobre todo en 

su aspecto externo, ya que un Estado participa en el concierto internacional de naciones 

precisamente en su carácter de ente soberano, en condiciones de igualdad con los otros 

Estados.15 

 
De hecho, es en ejercicio de la soberanía como un Estado voluntariamente asume el 

compromiso de integrarse a una organización multilateral o formar parte de un bloque 

comercial regional, así, como ya dijimos es por su carácter de soberanos por el cual los 

Estados pueden adquirir compromisos internacionales, lo que presupone su capacidad para 

cumplir con ellos.16 

 
4.2. El síntoma más notorio de la globalización en el ámbito jurídico 

                                                 
15 “Soberanía nacional, globalización y regionalización”, en supra nota 3, p. 266 
16 Ver, Idem 
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Sin duda alguna, uno de los síntomas más notorios del impacto de la globalización hacia el 

interior del país, es la mayor influencia que hoy tiene el derecho internacional en el derecho 

interno. De tal forma que, existen algunos ámbitos normativos en los que el derecho 

internacional desempeña cada vez un papel más importante que incide directamente en el 

derecho interno.17 

 
Los tratados internacionales están regulando algunos sectores que son cada vez más 

importantes desde el punto de vista interno. Desde este punto de vista, es importante 

destacar que debido a los efectos del artículo 133 constitucional, el sector de los derechos 

humanos, los tratados que los protegen se han incorporado directamente al sistema jurídico 

mexicano, completando supliendo y aun sobreponiéndose a la legislación interna. Por ello, 

las fronteras tradicionales de diferenciación entre lo “interno” y lo “internacional” se han 

diluido.18 

 
Hoy el número de tratados internacionales celebrados por México es enorme.19Tan 

sólo atendiendo al número de tratados multilaterales celebrados por nuestro país en materia 

comercial, económica, comunicaciones, derechos humanos, derecho internacional privado, 

trabajo y medio ambiente, en 1996 se contaban 308 tratados, cifra que en nuestros días se 

ha elevado considerablemente. Esto solo lo mencionamos en nuestro trabajo, para apercibir 

al lector de que el derecho internacional tiene una influencia, conexión e impacto en el 

derecho interno que nunca antes se había visto.20 

                                                 
17 Ver, “Globalización y Transición del estado Nacional” en supra nota 12, p. 305 
18 Idem 
19 Esto sin considerar los denominados “acuerdos interinstitucionales” que han generado una gran polémica 
sobre su inconstitucionalidad. Pero la realidad es que suman cientos cuya denominación, alcance y materia es 
de hecho un universo poco explorado, pues durante años se firmaron sin ningún control. Idem 
20 Idem 
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Por los anteriores párrafos nos damos cuenta que el síntoma más notorio de la 

globalización en el aspecto jurídico es la práctica constante de celebrar tratados 

internacionales, los cuáles pasan a regular áreas que antes estaban reservadas 

exclusivamente a los Estados, coexistiendo de esta forma con el ordenamiento jurídico 

interno, complementándolo y subsanándolo pero no perdamos de vista que dichos tratados 

tienen vida propia. 

 
4.3. México y la admisión de la competencia contenciosa de la CIDH 

 
A la fecha, los Estados americanos presentan diversas situaciones en lo que se refiere a la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la competencia contenciosa de la CIDH. 

Todos los países del continente son miembros del sistema denominado OEA, pero no todos 

han suscrito la CADH y por ello se encuentran al margen de sus disposiciones (sin perjuicio 

del ius cogens). Ya señalamos que Estados Unidos y Canadá no son partes contratantes de 

la CADH. Otros Estados han suscrito la CADH pero no reconocido la competencia 

contenciosa de la CIDH, esto sucedía con Brasil y México hasta 1998, pero hoy sólo sucede 

con países como República Dominicana y varios de la región caribeña que ya hemos 

mencionado en el capítulo precedente.21 

 
En el caso de nuestro país, tradicional defensor del principio de no intervención y de 

la autodeterminación de los pueblos, las cuáles implican indirectamente una noción de 

                                                 
21 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El caso de México”, en FIX ZAMUDIO, Héctor, (coord.)., México y las declaraciones 
de Derechos Humanos, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM., México, 1999, p. 375 
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soberanía no absoluta, pero si estricta,22 tuvo ciertos problemas para aceptar la competencia 

contenciosa de la CIDH. Para muestra, basta señalar que la entrada en vigor de la CIDH 

tuvo lugar en 1978, entrando en funciones un año después, en 1979. México tardó casi 20 

años para reconocer la competencia de la CIDH. Las razones fueron diversas. 

 
La idea de soberanía y e igualdad de situación con respecto a los Estados Unidos de 

América, hizo que durante mucho tiempo, México se abstuviera de admitir la competencia 

contenciosa de la Corte.23 México hizo notar al momento de crearse la CADH, 

observaciones a las relaciones entre la competencia interior y la competencia exterior sobre 

este asunto, asl señalar que: “la protección de los derechos humanos debe quedar 

primordialmente a cargo de la legislación interna de cada Estado, y sólo en una forma 

gradual y progresiva es como debe avanzarse, hacia el tutelaje internacional de los citados 

derechos”24 

 
                                                 
22 El principio de no intervención se refiere a la no intromisión de extranjeros o de Organizaciones 
Internacionales en asuntos que son de competencia exclusiva de los Estados, y el principio de la 
autodeterminación de los pueblos va muy relacionado con el de la no intervención puesto que señala que los 
Estados son libres para establecer la forma de Gobierno que mejor les convenga, sus instituciones, las 
facultades que otorgarán a sus representantes populares, etc. Los dos principios anteriores tienen que ver con 
una idea muy estricta de soberanía. Dichos principios se han ido actualizando en nuestros días de tal manera 
que no queden obsoletos ante la nueva realidad mundial sino que sean operativos. Por ejemplo, refiriéndonos 
al principio de no intervención en su aplicación estricta, significaría en la protección de los derechos humanos 
una nula ingerencia de cualquier Organismo Internacional  o de cualquier país cuando en un determinado país 
se estuviesen violando derechos humanos, bajo el argumento de que los derechos humanos son asunto de 
carácter interno. Como sabemos los derechos humanos son ius cogens por lo que son tanto de interés nacional 
como internacional. 
23 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y del TORO HUERTA, Mauricio Iván, “México y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM., 1ª ed., México, 2001, p. 13 
24 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 7-22 de 
noviembre de 1969. Actas y documentos (OEA/ser.K/XVI/1.2/), Washington, D.C., Secretaría General, OEA, 
pp.99-100. “Es en todo momento preferible contar con un instrumento que, al no despertar duda alguna acerca 
de su plena congruencia con la soberanía nacional y con los principios internacionales antes referidos (no 
intervención y autodeterminación de los pueblos), sea susceptible de cobrar en poco tiempo un amplio ámbito 
de vigencia, que proceder a elaborar un Convenio que aunque posiblemente resultara más completo en cuanto 
a los derechos sujetos a protección y en cuanto a las instituciones destinadas a impartirla, naciera en cambio 
con escasas expectativas de viabilidad por merecer serias objeciones de fondo a algunos Estados Americanos. 
Idem 
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La conducta reticente de México a la admisión de la jurisdicción contenciosa de un 

órgano internacional, deriva de una dura experiencia histórica y participa de una disyuntiva, 

extremadamente difícil, en que se ha movido la opción de los diversos países cuando llega 

la hora de establecer la posición nacional ante el ordenamiento internacional.25 

 
Dentro de las razones históricas que limitaban la conducta de México en el caso de 

la admisión contenciosa de la CIDH, resaltan dos principales. La primera, la experiencia de 

México, de ser un país invadido, asediado y explotado por potencias extranjeras que incluso 

cercenaron gran parte de su territorio y la segunda, la negativa experiencia de México ante 

las instancias internacionales jurisdiccionales, principalmente las arbitrales, donde México 

perdió la mayoría de los asuntos en que se hubo sometido.26 

                                                 
25 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, Ed. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM., 1ª ed., México, 2001, pp. 73-74 
26 Casos como el del Fondo Piadoso de las Californias, La Isla de la Pasión o Isla Clipperton y el Chamizal, 
son los casos más representativos de arbitraje donde México tuvo un fallo contrario a su favor. Información 
disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/82/bib/bib25.htm, (Última visita: 18 de 
Mayo del 2005). El primero de los casos mencionados se trató de un Fondo creado y administrado en sus 
inicios por los jesuitas quienes más tarde serían expulsados del país. En 1836 en virtud de una petición de la 
Santa Sede de que dicho Fondo fuera para beneficios de los católicos de la zona de la Alta y la Baja 
California. Santa Ana más tarde se apropió de ese Fondo y lo convirtió en tesoro público y una vez que 
México perdiera los territorios del Norte, entre ellos la Alta California; obviamente la orden de los 
franciscanos quienes eran los que estaban ahí reclamaron el pago de ciertas cantidades por concepto de 
indemnización. Después de largo tiempo, finalmente el caso fue llevado ante la CIJ de la Haya El 14 de 
Octubre de 1902, el Tribunal de La Haya publicó un fallo juzgando que la responsabilidad de México estaba 
establecida por el principio de res judicata, y en virtud de la sentencia arbitral de Sir Edward Thornton, como 
árbitro de la Comisión Mixta de Reclamaciones; que en consecuencia el Gobierno Mexicano estaba obligado 
a pagar a los Estados Unidos, para el arzobispo y obispos católicos de California la cantidad de 
1.402.682’67$, en cumplimiento de las anualidades que se habían acumulado desde 1869 hasta 1902, y que 
tenía la obligación adicional de pagar “perpetuamente” una anualidad de 43.050’99$ en moneda de curso 
legal en México. El Gobierno de México desde la fecha del fallo de La Haya ha cumplimentado sus 
disposiciones, y paga anualmente al Gobierno de los Estados Unidos, en plata mexicana, para los prelados 
católicos de California, la cantidad que se juzgó se debía como anualidad “perpetua”. 
 
El caso de la Isla Clipperton significó la pérdida de la Isla que se ubica a 1 250 Km. de Acapulco en 
detrimento de México, puesto que cuando México trató de recuperarla por haber sido dominio de la Nueva 
España a finales del siglo XIX, la encontró ocupada por alemanes. Años más tarde México mandó algunas 
familias para habitar la Isla al mismo tiempo que les otorgaba concesiones a los alemanes para trabajar en 
ella, pero la Revolución de 1917 impidió abastecer a los habitantes de la Isla que un principio si eran 
abastecidos de alimentos. Por otro lado Francia reclamaba la Isla por haberla descubierto y haber efectuado 
algunas expediciones en la Isla. La propiedad de Clipperton fue objeto de agrias disputas entre Francia y 
México. Francia solicitó al Vaticano su arbitraje sobre la posesión del solitario atolón y el Vaticano cedió los 
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Derivado de estas experiencias históricas amargas, nuestro país ha vivido siempre 

con un temor de ser afectado por potencias extranjeras y por ende desarrolló una política 

reactiva a la hora de someterse a jurisdicciones internacionales y desarrolló principios que 

alentaran una política exterior reactiva y proteccionista. Así también lo dice Becerra 

Ramírez,27 al señalar que: 

 
“La política exterior de México es una política de principios que han sido formados a lo 
largo de su vida independiente, los cuáles le han dado prestigio internacional, ya que con 
base en ellos ha participado en hechos concretos como por ejemplo la promoción del 
Tratado de Tlatelolco, o ha sido la cuna de doctrinas como la Doctrina Estrada, que tiene un 
gran reconocimiento internacional”. 
 
 
Acaso ¿esto  será el motivo para que dentro de la fracción X del artículo 89 

constitucional, no aparezca la protección de los derechos humanos como principio rector de 

la política exterior mexicana como lo señala García Ramírez?28Creemos que no tiene que 

ver nada uno con lo otro. La protección de los derechos humanos es uno de los propósitos 

fundamentales de todo Estado democrático y de toda la comunidad internacional, por lo 
                                                                                                                                                     
derechos de la decisión al rey de Italia Víctor Emmanuel II, quien declaró un año más tarde que Clipperton 
era parte de Francia. Con ello, los franceses ocuparon temporalmente la isla con un destacamento militar y 
reconstruyeron el faro. La ocupación duró siete años y, finalmente, la isla fue nuevamente abandonada. 
 
Para el caso del Chamizal tribunal arbitral se constituyó en el Paso en 1911 Se integró con el jurista 
canadiense Eugenio Lefleur como presidente los puntos principales a discusión fueron si los tratados de 1646 
y 1653 establecieron realmente una línea fija permanente, si el tratado de 1664 podía o no aplicarse 
retroactivamente, si el Chamizal se habría formado o no por acreción o por avulsión, y por últimos si operaba 
o no la prescripción. El laudo rechazó la tesis de la línea fija e invariable, dejó de lado la teoría de la no 
retroactividad del tratado de 1884, rechazo el alegato norteamericano de la prescripción y terminó sentenciado 
un tanto salomónicamente. El titulo internacional a la posición del Chamizal comprendida entre la línea media 
del cauce del río grande y la línea media del cauce del río bravo tal como existía en 1864, antes de las 
avenidas de ese año, pertenece a los USA y el titulo internacional al resto del mencionado territorio del 
Chamizal pertenece a México. La sentencia no satisfizo a ninguno de los comisionados, los USA. Por fin en 
una entrevista de López Mateos y Kennedy en 1962 se resolvió  negociar una fórmula para terminar el 
conflicto, el arreglo definitivo tuvo lugar por el tratado de agosto de 1963, se entregó a México un área de 256 
hectáreas, de m ellas la mayor parte corresponden al antiguo trazo de el Chamizal y otras, unas treinta a 
territorio norteamericano. 
27 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “Derecho Internacional Público”. Primera Parte., en VVAA, El Derecho 
en México. Una visión de conjunto., Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM., 1ª ed., México, 1991, 
T. III, p. 1393 
28 Ver, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, en supra nota 25, p. 74 
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que no fue necesario incluir en la fracción X del artículo 89 constitucional dicha mención, 

puesto que se sobreentiende que la principal misión de los países que forman parte de las 

Naciones Unidas es la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, lo cual es 

imposible de alcanzar si no existe un respeto obligatorio por parte de toda la comunidad 

internacional hacia los derechos humanos 

 
Al gobierno mexicano le parecieron excesivas las facultades de la Comisión 

Interamericana. En la primera sesión celebrada por la Comisión I de la Conferencia, el 10 

de Noviembre de 1969, la delegación mexicana, formuló una declaración general en la que 

reiteró sus disposición de apoyar el “aspecto sustantivo” del proyecto, ratificó las 

observaciones hechas a éste y destacó que México no otorgará su respaldo “disposición 

alguna que resultase incompatible con el contenido de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, posición que sería la norma invariable de nuestra Delegación.29 

 
Podemos decir que al crearse la CIDH, en la forma en que ya hemos explicado, 

nuestro país no le reconoció jurisdicción ni competencia bajo los argumentos de que: “La 

aceptación de la jurisdicción obligatoria y automática de la Corte Interamericana estará 

fuera de lugar por ahora. . .toda vez que la legislación nacional previó los recursos 

necesarios para corregir cualquier falla en la estructura de preservación de las garantías 

individuales y sociales en el país”. En adición a la anterior postura México asumió la tesis 

de que admitir la competencia de la Comisión y de la Corte vulneraría la soberanía del 

país.30 

                                                 
29 Ver, Ídem, p. 76 
30 Ver, GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, “La soberanía nacional y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, Revista del Senado de la República, Num. 13, Octubre-Diciembre 1998, Vol. 4, México, pp. 39-
40. Para ilustrar la citada actitud tardía, reticente e incompleta asumida por México, basta señalar que apenas 
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Por otro lado es importante destacar que México nunca estuvo ajeno a la corriente 

internacional de protección y defensa de los derechos humanos; por el contrario, ha tenido 

una activa participación en foros internacionales y en organismos especializados;31 siendo 

en ocasiones el primero en aprobar y firmar importantes declaraciones en esta materia.32  

 
Hoy día, México ha firmado y ratificado la mayoría de las declaraciones y trtados 

adoptados por la ONU y la OEA sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales; derechos de la mujer, del niño, y en contra de la discriminación racial y la 

tortura, por citar solo algunos de los temas en los que nuestro país se ha incorporado a la 

protección internacional de los derechos humanos.33 

 
Por lo anterior creemos que México no podía seguir desentendiéndose de ratificar 

los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, ya que por 

tradición, siempre estaba en pro de los derechos humanos, y lo sostenía en los foros 

internacionales de la materia, y apoyaba la suscripción de tratados internacionales sobre la 

materia, y por otro lado se mostraba reacio a ratificar los principales instrumentos de 

protección de los derechos humanos, así como las jurisdicciones obligatorias de los órganos 

supranacionales que resguardaban dichos derechos. 

 

                                                                                                                                                     
en 1981 nuestro Gobierno decidió ratificar o adherirse a siete instrumentos internacionales de carácter 
convencional, cinco universales y tres regionales, sobre derechos humanos. Entre esos siete instrumentos 
internacionales, tres se cuentan entre los más importantes aplicables en la materia; se trata del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo por poner un ejemplo.  
31 Ver, RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ, Jesús, Los sistemas internacionales de protección de los Derechos 
Humanos, Ed. CNDH, 1ª ed., México, 1996, p. 34 
32 Ver, TAPIA HERNÁNDEZ, Silverio, (comp.), Principales declaraciones y Tratados Internacionales de 
derechos humanos ratificados por México, Ed. CNDH, 1ª ed., México, 1999, p. 13 
33 Idem 
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En forma sorpresiva, el 30 de Abril de 1998, la Secretaria de Relaciones Exteriores 

de ese entonces, la Dra. Rosario Green, anunció en Bogotá, Colombia, durante la 

celebración del 50 aniversario de la creación de la OEA, la decisión del gobierno mexicano 

de aceptar la jurisdicción obligatoria de la CIDH.34 

 
El 16 de Diciembre de 1998, el instrumento de ratificación de la Declaración para el 

Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la CIDH fue depositado en la Secretaría 

General de la OEA.35 Es indudable que este trascendental cambio de postura del gobierno 

mexicano obedeció a causas de muy diversa índole. 

 
Una de las causas que motivaron tal reconocimiento por parte del Estado mexicano, 

fue que en Latinoamérica, México se había quedado solo con Brasil en el no 

reconocimiento de la competencia de la Corte, y ante la posibilidad de que éste último país 

cambiara su posición, nuestro gobierno no quiso correr el riesgo de colocarse en una 

situación de desprestigio al ser el único país del área en no reconocer la competencia 

contenciosa de la Corte.36 

En otras palabras, México se estaba quedando rezagado respecto de otros países 

latinoamericanos. Y si hay dos países que representen significativamente a Latinoamérica, 

esos son México y Brasil. No era posible que un país como el nuestro, siempre dispuesto a 

colaborar internacionalmente en la defensa y protección de los derechos humanos 

                                                 
34 “La soberanía nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 29, p. 40. Para 
instrumentar dicha decisión, el mes de Septiembre de ese año, se envío al Senado para su aprobación la 
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, discutida en el Senado los primeros días de diciembre con su respectiva aprobación. De tal manera 
que el 16 de Diciembre de 1998, México depositó el instrumento de ratificación correspondiente ante la 
Secretaría General de la OEA. 
35 Ver, FIX-ZAMUDIO, Héctor., “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista 
Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México  Ed. 
CNDH., Núm. 43., Mayo-Junio 2000, México, pp. 31-32 
36 “La soberanía nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 30, p. 40 



 203

continuara con su reticencia a someterse a la jurisdicción contenciosa de la CIDH. La 

convicción política mexicana tenía que traducirse en la aceptación de dicha competencia. 

 
Otro factor no menos importante fue la presencia durante ocho años como juez y 

como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del gran jurista Héctor 

Fix-Zamudio, cuyo prestigio personal y ejemplar desempeño judicial, fueron un constante e 

implícito requerimiento al gobierno mexicano para que depusiera su actitud de no 

reconocer la competencia de la Corte.37 

 
Debe destacarse también entre quienes lucharon con persistencia para México 

aceptara la competencia contenciosa de la CIDH, se encuentran la Asociación Mexicana 

para las Naciones Unidas, fundada hace 20 años por Pablo Latapí Sarré, así como el Partido 

Acción Nacional y otras diversas organizaciones, grupos y personas a quienes se les debe 

reconocimiento por su reclamo, el cual incidió significativamente en que México 

reconociera la competencia de la CIDH.38 

 
4.4. Consecuencias de la aceptación de la competencia contenciosa de la CIDH 

 
Acertadamente nos comenta Sergio López-Ayllón39 que aunque formalmente los sistemas 

jurisdiccionales de carácter internacional en materia de derechos humanos son 

complementarios y subsidiarios a los sistemas nacionales, tiene en realidad vida propia que 

incide de manera determinante en el funcionamiento de dichos sistemas nacionales. 

 

                                                 
37 Idem 
38 Idem 
39 Ver, “Globalización y Transición del estado Nacional” en supra nota 12, p. 283 
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Lo anterior nos conduce a pensar en las consecuencias que trae consigo el que 

México esté sometido a una jurisdicción internacional por voluntad propia, sabemos que lo 

hizo en ejercicio de su soberanía, con cierta presión de las organizaciones no 

gubernamentales, pero al final de cuentas accedió a someterse a la jurisdicción por su 

voluntad soberana. 

 
En primer lugar es necesario establecer que el reconocimiento que otorgó México a 

la competencia de la CIDH surte efectos a partir de su depósito, es decir, a partir del 16 de 

Diciembre de 1998, por lo que entran en su ámbito jurisdiccional los hechos realizados 

después de esa fecha lo que también significa que carece de efectos retroactivos.40 

 
En segundo lugar, cuando el gobierno de México sea considerado responsable de 

violaciones a los derechos humanos consagrados por la Convención por conducto de una 

sentencia de fondo de la CIDH, en la medida que proceda conforme a la justicia, tendrá la 

obligación de reparar los daños y en su caso a dar una indemnización a las víctimas y a los 

familiares.41 

 
¿Lo anterior significa que se trataría de un país represivo con los derechos 

humanos? No. Ya que lo que en su caso puede señalar el Tribunal en su fallo es que agentes 

del Estado mexicano han realizado dichas infracciones generándose la responsabilidad del 

Estado desde el punto de vista del derecho internacional y debe subsanarlas. 

 
Se presta a confusión el hecho de que pareciera que la CIDH es un tribunal de 

casación o de apelaciones, pero no lo es, es una jurisdicción supranacional en toda la 

                                                 
40 “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 35, p. 32 
41  Idem, p. 33 
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extensión de la palabra. La CIDH se caracteriza por señalar las violaciones de carácter 

procesal de derechos consagrados por la Convención que hayan perjudicado al interesado, 

pero carece de competencia para subsanar dichas violaciones en su sentido sustantivo.42 

 
La naturaleza de tribunal supranacional de la CIDH, se manifiesta en el momento en 

que se pretende ejecutar en territorio nacional las sentencias que emite el tribunal, debido a 

que no se ejecutan como se ejecutaría una sentencia extranjera, la cual tiene que cumplir los 

requisitos del exe quatur sino como una sentencia dictada por un tribunal supranacional que 

no requiere el trámite del exe quatur por estar apoyada su carácter vinculante en un tratado 

internacional, por lo que debe ser ejecutada sin la menor dilación posible, como si fuere 

dictada por un tribunal nacional.43 

 
Otra de las consecuencias positivas que trae para México el reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la CIDH es la de aparecer en el contexto de países como un 

país congruente con su convicción jurídica política manejada desde hace por lo menos 180 

años. Al traducir México su convicción política jurídica en la admisión de la competencia 

contenciosa de la CIDH, nuestro país sostiene y pone de relieve una inteligente tradición 

constitucional, que consiste en estar siempre dispuesta a tutelar los derechos humanos de 

primera, segunda, tercera y cuarta generación.44 

                                                 
42 Idem, p. 34. Así lo señaló la CIDH en su sentencia del 29 de Enero de 1997 en el caso Genie Lacayo contra 
Nicaragua., párrafo 94. Caso contencioso Genie Lacayo. Nicaragua. Garantías Judiciales, Igualdad ante la 
ley y protección judicial, Retardo injustificado del proceso, Obligación de respetar los derechos, Deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno. Consultado en supra nota 22., p. 195 
43 Ver, GONZÁLEZ VOLIÓ, Lorena, La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su 
jurisprudencia y su nuevo reglamento., Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal., 
Número 9, Gaceta 9, Año IX, Nueva Época, Septiembre 2002,México, p. 75 
44 Ver, García Ramírez, Sergio, “Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El caso de México”, en supra nota 21, p. 377. México fue receptor oportuno en el siglo 
XIX de los derechos humanos de primera generación, también fue precursor incansable y ejemplar de los 
derechos de segunda generación con los que se abre la era del constitucionalismo social, el cual es el signo 
distintivo más importante del constitucionalismo mexicano. También México ha sido impulsor de los 
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Por otro lado, México siguiendo la política de otros países americanos, introdujo 

reservas a la CADH y por ende también limita la competencia de la CIDH en ese aspecto. 

Nos referimos al artículo 33 constitucional que refiere la facultad discrecional del Ejecutivo 

federal, para expulsar de manera inmediata y sin juicio previo a los extranjeros cuya 

permanencia considere inconveniente en territorio nacional.45Cabe señalar que en virtud del 

principio de progresividad del que hablamos en el capítulo II, se hace hincapié en que ese 

precepto constitucional debe ser modificado y conceder a los extranjeros un juicio previo. 

Ya que la CADH es un tratado internacional relativo a derechos humanos que amplía esa 

garantía y por ende algunos autores opinan que dicho artículo ya debe derogarse.46 Pero 

esto no es motivo de preocupación porque la tendencia es que dicha reserva pueda ser 

subsanada con una reforma constitucional pertinente. 

 
Sin embargo, creemos que el gobierno de nuestro país tuvo un gran acierto al 

admitir la competencia contenciosa de la CIDH, ya que de esta forma México fortaleció su 

presencia internacional como miembro diligente de las organizaciones creadas por la 

comunidad jurídica, convirtiéndose así en un receptor o beneficiario del derecho de gentes. 

Por eso es que decimos que México al aceptar dicha competencia contenciosa mostró 

congruencia con su política exterior en materia de derechos humanos.47 

 

                                                                                                                                                     
derechos humanos de tercera generación: paz, salud, ambiente, etc. Y por último nuestro país se suma 
cautelosamente a la promoción y difusión de los derechos humanos de cuarta generación que atañen a la 
dignidad humana. 
45 “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 35, p. 32 
46 Entre ellos está Raúl González Schmal, quien califica a la reserva como lamentable (ver supra nota 30, p. 
41) además de señalar que la reserva es invalida jurídicamente hablando porque viola una norma de “ius 
cogens”, que tiene fuerza obligatoria conforme al derecho internacional. 
47 Ver, “Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
supra nota 21, p. 375 
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4.5. Consecuencias del reconocimiento de la competencia contenciosa de la CIDH de 

índole práctica 

 
El tema de los derechos humanos es paradigmático, ya que hoy se ubica en las órbitas del 

derecho interno y del derecho internacional. Llama la atención que en la actualidad existen 

una multitud de ordenamientos internacionales protectores de los derechos humanos 

firmados por el Estado mexicano, de tal manera que podemos ver que por un lado todos los 

derechos que están en la Constitución mexicana, a su vez están reconocidos por los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos.48 

 
Expresamente nuestra Constitución no señala derechos humanos que si se señalan 

en los tratados internacionales, pero no quiere decir que nuestra Constitución no los 

reconozca ya que si lo hace implícitamente.49Por ejemplo pareciera que un derecho como el 

derecho de rectificación, establecido en la CADH no lo protegiera la Constitución 

Mexicana, pero la verdad es que si lo hace en su artículo 16 cuando menciona que las 

individuos tienen derecho a ser respetados y no molestados en su persona, familia, 

domicilio. Sin embargo en el futuro mediato se vislumbra que en México se le de cabida al 

principio de progresividad,50porque hoy dicho principio no es aplicable en nuestro orden 

jurídico. 

 
Una consecuencia práctica de lo anterior sería la posibilidad que en México se 

empezaran a reclamar derechos que no contempla la Constitución, como lo es el derecho a 

                                                 
48 Cfr.,CARBONELL, Miguel, “Los Derechos Humanos y su situación actual en el orden internacional”., en 
VVAA., Memorias del 1er Seminario Nacional e Internacional y Actualización en Derechos Humanos, Ed. 
CDHP, Puebla, México, 2003, p. 17   
49 Como el derecho a la intimidad, al buen nombre, al honor, etc. 
50 “Los Derecho Humanos y su situación actual en el orden internacional”., en supra nota 48, p. 17 
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la rectificación por poner un ejemplo, y esto, ¿sería ir en contra del principio de supremacía 

constitucional? Creemos que no, siempre y cuando sea nuestra misma Constitución la que 

lo permita, y creo que por ser el ius cogens un aspecto jurídico de observancia general para 

todos los países, urge que nuestra Constitución se actualice en ese sentido. 

 
En algunos países de América Latina el principio de progresividad y la idea de que 

los tratados internacionales sobre derechos humanos se integran al bloque de la 

Constitución y por ende adquieren la categoría constitucional muestran un avance notorio 

en dichos países en la protección a los derechos humanos. A diferencia de Argentina, Costa 

Rica y Venezuela, México aun no reconoce dichos principios en su Constitución, por lo que 

en nuestro país no se puede hablar de que si se viola un derecho humano consagrado en un 

tratado internacional se viole al mismo tiempo la Constitución. En dicho caso se viola el 

tratado pero no la Constitución, aunque el tratado contenga disposiciones más favorables 

que nuestra Constitución.  

 
Hay consecuencias prácticas para quienes litigan, para quienes defienden derechos 

humanos, para quienes están al servicio público de administración de justicia, de tal forma 

que la admisión de la competencia contenciosa de la CIDH, trae un enriquecimiento del 

orden jurídico nacional que implicará la necesaria familiarización de todas las personas 

antes mencionadas al sistema litigioso interamericano de la CIDH.51 

 
En lo académico, es inexcusable que un buen curso de garantías o de derechos 

humanos, esté apoyado necesariamente en los instrumentos internacionales más 

importantes sobre la materia, que no solamente son los tratados, ya que estos crean 

                                                 
51 Ídem, p. 18 
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organismos y comités, por lo que la enseñanza de los derechos humanos también debe 

incluir el estudio de las funciones y naturaleza de esos órganos.52 

 
4.6. Consideraciones de índole jurídica en la admisión de México de la competencia 

contenciosa de la CIDH 

 
En primer término, el hecho de que el gobierno mexicano haya aceptado la competencia de 

la Corte Interamericana, no implica la aplicación de normas extrañas en nuestro ámbito 

interno, a las que México no se haya obligado por propia voluntad. Como ya señalamos en 

el capítulo II, el artículo 133 constitucional señala los componentes que integran la ley 

suprema de la Unión, a las que se hallan sometidos los mexicanos y las autoridades 

mexicanas, y entre ellos, figuran los tratados internacionales que estén de acuerdo a la 

Constitución y que se hayan firmado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado de la 

República.53 

 
En segundo lugar, dicha admisión constituye una reafirmación de México como 

miembro de la OEA,  organización que concurrió a crear y ha contribuido a sostener. En 

tercer lugar, la Corte no es un tribunal que le haya sido impuesto a México, por voluntad de 

una organización extranjera (como fueron los tribunales de Nüremberg y Tokio al cabo de 

la II Guerra Mundial, o los de la Ex Yugoslavia o Ruanda, establecidos por acuerdo del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) ni un organismo ad hoc o excepcional.54 

 

                                                 
52 Idem 
53 Ver, “Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso 
de México”, en supra nota 21,  p. 381 
54 Idem, p. 382 
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Por el contrario, la CIDH es un tribunal que tiende a ser permanente (aunque para 

ello se requiere un mayor financiamiento) cuyos jueces actúan a título personal con la 

mayor independencia posible, jamás representan a su país, representan al sistema 

interamericano de derechos humanos.55 Cuando se ha presentado el caso en que un caso 

contencioso sometido a la CIDH tiene como demando al Estado del cual el Presidente en 

turno de la CIDH es nacional, inmediatamente se procede a que otro Juez funja como 

Presidente para ese caso,56 garantizando de esa manera una sentencia justa. 

 
En cuarto lugar, las resoluciones de la CIDH, se dictan conforme a derecho, 

motivadas y fundadas, y no con arreglo a consideraciones políticas o de oportunidad. Se 

trata de un tribunal de derecho no de conciencia o equidad; los jueces no resuelven al mejor 

parecer de su conciencia, sino en base a normas jurídicas, fortaleciendo así la seguridad 

jurídica ante los Estados pero también de los particulares, asegura la legitimidad y 

previsibilidad de las decisiones de la CIDH, lo que no impide que la Corte tome como 

criterio el principio pro homine para resolver los asuntos. 

 

 

 

4.7. El derecho internacional de los derechos humanos y su influencia en la soberanía 

 
Es el derecho internacional de los derechos humanos el que significó en el siglo XX, la 

transformación del derecho internacional y va a planteó su encuentro inevitable con el 

                                                 
55 Idem 
56 Artículo 4.3 del Reglamento de la CIDH. Por ejemplo el Caso Contencioso de Alfonso Martín del Campo 
Dood, donde el actual presidente de la CIDH, Sergio García Ramírez, cedió la Presidencia a Alirio Abreu 
Burelli, por razones de que el Estado mexicano era el demandado. Información disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/seriecpdf/seriec_113_esp.pdf,  (Última visita: 23 de Mayo del 2005) 
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derecho interno, y es ahí donde radica el mérito del derecho internacional de los derechos 

humanos, el haber acercado y puesto frente a frente al derecho interno y al internacional, lo 

que trajo como consecuencia no propiamente una modificación sustancial del concepto de 

soberanía, pero si un reajuste de la noción, un mejor entendimiento de ella y un mayor 

ejercicio de la misma.57 

 
La justicia internacional en derechos humanos, demanda que las disposiciones de 

los tratados internacionales relativos a derechos humanos sean aplicadas de manera directa, 

pero ¿cómo se van a aplicar de manera directa? si en el escenario del derecho interno 

prevalece el perfil de un derecho nacionalista, criterio para el cual, la aplicación directa de 

la norma internacional representa cierto sobresalto, preocupación por la idea de que la 

aplicación directa de disposiciones de un tratado afectan la soberanía nacional.58 

 
Lo cierto es que la soberanía nacional no se ve afectada por la aplicación directa de 

disposiciones de un tratado internacional sobre derechos humanos, esto lo explicamos 

echando mano de lo que Luigi Ferrajoli59 denomina como “Nuevo Ius Naturalismo” o 

“Nuevo derecho natural”, el cual ha concebido a las constituciones modernas como 

integradoras de –los derechos humanos– no porque se les integre a partir de un tratado 

internacional, no porque se reconozca que hay una costumbre jurídica internacional 

coherente y compacta de estos derechos, sino porque el valor mismo de los derechos 

                                                 
57 Cfr, CORONADO FRANCO, Fernando., “Aplicación del derecho internacional en el derecho interno y el 
Ombudsman” en supra nota 48, p. 53 
58 Idem, p. 54 
59 Citado por Fernando Coronado Franco en Idem 
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humanos hacen inconcebible a la Constitución sin ellos, es decir, los derechos humanos se 

incorporan a la Constitución por su valor universal total.60 

 
4.8. ¿Vulnera la soberanía nacional la admisión de la competencia contenciosa de la 

CIDH? 

 
Una concepción absoluta y tradicionalista de la soberanía nos hace pensar que si hay 

disminución de ella, pero como ya hemos visto a lo largo de nuestro estudio, la soberanía se 

ha mal entendido y esto ha hecho que entre la doctrina se caigan en severas confusiones.  

 
Lo cierto es que no ha resultado fácil para los gobernantes, tomar conciencia de los 

procesos actuales de transformación internacional los cuales han favorecido a la aparición 

de instancias supranacionales. El recurso fácil para deslindarse de aceptar la jurisdicción 

supranacional, fue siempre sostener que estos asuntos se ventilan en la esfera doméstica y 

compartir dichos asuntos con jurisdicciones internacionales se consideraba injerencista y 

por ende atentatorio con la sacrosanta soberanía nacional.61 

 
Con acierto nos dice Méndez Silva, que aceptar la jurisdicción obligatoria de una 

Corte Internacional no atenta contra la soberanía. Debido al flujo de relaciones tan intenso 

del mundo actual y ante la toma de conciencia a nivel planetario sobre la importancia y 

trascendencia de los derechos humanos, la mismos gobiernos de los países se dan cuenta de 

                                                 
60 Idem, p. 55. Una constitución moderna está caracterizada en la teoría política por consagrar y garantizar los 
derechos humanos, y según la corriente política más acentuada en nuestros días señala que no hay democracia 
sin el respeto debido a los derechos humanos. 
61 MÉNDEZ SILVA, Ricardo, “México, la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año 
XXXIII, Número 99, Septiembre-Diciembre 2000, p. 1286 
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la imposibilidad política y jurídica de “correr la cortina de la soberanía estricta para atentar 

contra las libertades e integridad de la persona humana”.62 

 
El principio de igualdad soberana de los Estados, en cuyo fondo subyacen factores 

voluntaristas, cobra entonces una fuerza especial. Visto de este modo el problema, la 

sociedad internacional hasta hace poco presentaba una dualidad de tendencias: un 

movimiento que paulatinamente intenta abolir o transformar radicalmente la idea de 

soberanía de los Estados y una corriente en extremo poderosa que pretende reafirmar y 

reforzar la soberanía estatal.63 

 
Nosotros en definitiva nos inclinamos por apoyar la segunda corriente que 

mencionamos en el párrafo anterior, porque hemos estado comprobando a lo largo de 

nuestro trabajo de investigación, que el ejercicio de la voluntad del Estado reflejado en la 

suscripción de tratados internacionales, así como la aceptación de la jurisdicción obligatoria 

de una Corte Internacional, lejos de disminuir la soberanía, la fortalece, le imprime una 

mayor vigencia y una mejor adecuación en nuestros tiempos actuales. 

 
Destaca de manera importante lo ocurrido en Chile, el hecho de que la CIDH, 

mandara modificar el orden jurídico interno.64Pero vayamos más adelante; de acuerdo con 

                                                 
62 Ver, Idem 
63 CARILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía del Estado y Derecho Internacional., Ed. Tecnos, 1ª ed., 
Madrid, España, p. 200 
64 CIDH, Caso La última tentación de Cristo, (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile). Sentencia de 5 de Febrero 
de 2001. Serie C. Num. 73. El artículo 19, punto 12, de la Constitución política de Chile establece un sistema 
de censura previa para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. Con base en dicho 
precepto constitucional y en el Decreto Ley 679, el Consejo de Calificación Cinematográfica chileno rechazó 
la exhibición en éste país de la película La Última Tentación de Cristo, previa petición que para tales efectos 
le formulase la empresa United International Pictures Ltda. Dicha compañía, en un intento por conseguir la 
exhibición de la película, recurrió la resolución del Consejo ante un tribunal de apelación, pero la resolución 
fue confirmada por este tribunal nacional. Sin embargo, de nueva cuenta diversas personas físicas 
interpusieron en contra de éste fallo una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, esto es, la 
máxima autoridad judicial en ese país, la que de nueva cuenta confirmó la sentencia de la Corte de 
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todo lo que hasta aquí se ha dicho ¿podría este tribunal internacional regional u otro revocar 

un fallo del máximo tribunal de una nación? Y más aún: ¿podría este mismo tribunal 

obligar a un Estado a modificar su máximo ordenamiento jurídico, es decir, la constitución? 

Si lo puede hacer, ya lo hizo en Chile, tanto así que Chile tuvo que modificar su 

Constitución Política para permitir la exhibición de la película “La última tentación de 

Cristo”. En México no ha existido un caso que motive la reforma de la Constitución por 

virtud de una decisión de un Organismo Internacional Jurisdiccional, pero si se da el caso, 

las condiciones jurídicas están dadas para que suceda lo mismo que en Chile. 

 
Con todo lo que hemos estudiado, con toda confianza podemos decir que no vulnera 

la soberanía. Para el derecho internacional el Estado, precisamente en ejercicio de esa 

misma soberanía y a través de los órganos competentes, de acuerdo con su orden jurídico, 

asumió la obligación de sujetarse a la jurisdicción del tribunal internacional con todo lo que 

ello implica. 

 
 
 
 
 
4.9. Del amparo nacional al amparo internacional 

 
Es importante explicar someramente el concepto de amparo internacional porque de esa 

manera se empieza a calificar, la acción materializada en las demandas ante la CIDH. El 

                                                                                                                                                     
Apelaciones se Santiago, y por ende, ratificó la prohibición para exhibir en Chile la referida película. El 15 de 
Enero de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la CIDH la demanda respectiva 
en contra de Chile. La CIDH dictó su sentencia el 5 de Febrero de 2001, y en ella resolvió que el Estado 
chileno había violado el derecho a la libertad de pensamiento y expresión consagrados en el artículo 13 de la 
CADH y que, por lo tanto, debía modificar su ordenamiento jurídico interno en un “plazo razonable” con el 
fin de suprimir la censura previa y permitir la exhibición de la película antes mencionada. Información 
consultada en GÓMEZ PÉREZ, Mara., La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación., en VVAA., Diagnóstico y propuestas sobre los sistemas de impartición de justicia en 
México., Ed. Themis, Tomo I, México, 2004, pp. 651.652 
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amparo surgió por primera vez en la Constitución federal mexicana de 1857 (artículos 101 

y 102), y posteriormente ha sido desarrollado por el derecho constitucional comparado.65 

 
El amparo es un instrumento jurídico cuya finalidad es preservar las garantías 

individuales del gobernado en contra de los actos de autoridades que vulneren la esfera de 

sus derechos fundamentales. También, el amparo tiende a garantizar a favor del individuo 

el sistema competencial de las autoridades federales y locales, además de ser el medio 

tutelar de todas las disposiciones contenidas en la Constitución y en las leyes secundarias, 

preservando así el derecho positivo.66Resulta paradigmática la manera en que un 

instrumento jurídico protector de origen nacional, como lo es el juicio de amparo mexicano, 

se ha proyectado hacia su implementación en el orden jurídico de otras naciones y a nivel 

internacional.67 

 
Ante la internacionalización de los derechos humanos, se han creado organismos 

jurisdiccionales internacionales especializados en la materia, lo que ha dado origen a lo que 

Cappelletti llama como la “justicia constitucional supranacional”. Conforme al 

pensamiento del ilustre maestro italiano, la dimensión trasnacional de la jurisdicción 

                                                 
65 MELÉNDEZ, Florentín, Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la 
administración de justicia. Estudio constitucional comparado., Ed. Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura/Fundación Honrad Adenauer/Grupo Editorial Porrúa., 1ª ed., México, 2004, p. 60 
66 Ver, MOLINA SUÁREZ, César de Jesús., Amparo contra la Ley de Amparo, en supra nota 64, p. 723 
67 FERRER MC-GREGOR, Eduardo, “Del amparo nacional al amparo internacional”, información disponible 
en http://derecho.procesal.unam.mx/pdfs/Delamparonacionalalamparointernacional.pdf, p. 3, (Última visita: 
25 de Mayo del 2005). El juicio de amparo ha sido trasladado y adoptado de manera progresiva por la 
mayoría de los textos fundamentales latinoamericanos, aunque en algunos de ellos con denominaciones 
distintas: Argentina (art. 34), Bolivia (art. 19), Brasil (mandado de segurança, art. 5º), Chile (recurso de 
protección, art. 21), Colombia (tutela jurídica, art. 86), Costa Rica (art. 48), El Salvador (art. 182.1), 
Guatemala (art. 265), Honduras (art. 183), Nicaragua (art. 188), Panamá (art. 50), Paraguay (art. 134), Perú 
(art. 200), Uruguay (art. 7º) y Venezuela (art. 27). 
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constitucional se contrapone a la tradicional concepción de la exclusiva soberanía de los 

Estados nacionales.68 

 
En términos similares al sistema europeo, en el continente americano podemos 

hablar de un amparo internacional o mejor, de un “amparo interamericano”, que consiste en 

el derecho de toda persona, víctima de una violación a sus derechos humanos reconocidos 

por la CADH o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, o cualquier 

otro instrumento internacional sobre la materia, a interponer una petición ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, cuando dicha violación provenga de cualquiera de 

los órganos del poder público de un Estado de la OEA.69 

 
En el caso concreto de los Estados latinoamericanos, en virtud de haber ratificado la 

Convención Americana, el derecho al amparo interamericano está consagrado 

expresamente en dicho instrumento como una acción popular, en los siguientes términos: 

 
Artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad gubernamental legalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 
Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por 
un estado parte 

 
Con una similitud muy peculiar con el amparo mexicano en cuanto al principio de 

definitividad, para que una petición sea admisible en la CIDH, es necesario que se hayan 

agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, o se encuentre ante una de las 

excepciones previstas en la Convención.70 

 

                                                 
68 Ver, Ídem, p. 15 
69 Ver, AYALA CORAO, Carlos, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a Derechos Humanos y sus 
consecuencias., Ed. FUNDAp, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Querétaro, 1ª ed., México, 2003, p. 93 
70 Idem, p. 94 
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Otra similitud del amparo nacional con el amparo internacional es la que tiene que 

ver con el principio de parte agraviada, es decir, que en ambos amparos, la legitimación ad 

causam recae sobre la persona que directamente sufre la violación y es ella la interesada en 

iniciar el proceso aunque una vez iniciado este, existan otros legitimados ad procesum pero 

todos ellos actuarán buscando la reparación de la violación en beneficio de la parte 

agraviada 

 
Y en definitiva, existe una gran diferencia, que creemos es la más sobresaliente y a 

la que hay que destacar, y es la referente a la que en el amparo internacional encuentra su 

ocaso el principio del amparo mexicano denominado “relatividad de la sentencia”, en virtud 

del cual la sentencia que resuelve el amparo solo beneficia a aquel que lo promovió. Esto 

en el amparo internacional no es así, sino que dicha sentencia dictada por el tribunal 

supranacional, tiene efectos generales.71 Veamos lo que nos dice Ferrer Mc-Gregor72al 

respecto: 

 
Una cuestión trascendente en la regulación de estos instrumentos es la posibilidad de la 
declaración de inconstitucionalidad de leyes con efectos generales para el futuro, lo cual 
rompe con el esquema del juicio de amparo mexicano que prevaleció desde su creación en 
el siglo XIX, cuyas sentencias solo protegían al caso particular. 
 

 
Lo importante a resaltar en esta parte del trabajo, es la insuficiencia que ha 

presentado en los últimos años el amparo mexicano para proteger efectivamente los 

derechos fundamentales. El amparo representó por mucho tiempo el único instrumento real 

                                                 
71 Para muestra basta un botón, los Casos contenciosos de La Última Tentación de Cristo y el de Barrios 
Altos, donde la sentencias tuvieron efectos generales, tanto así que Chile tuvo que cambiar su Constitución y 
Perú tuvo que modificar 2 leyes emanadas válidamente de su Congreso Legislativo. 
72 “Del amparo nacional al amparo internacional”., en supra nota 67., p. 9 



 218 

de control constitucional y el mecanismo jurisdiccional de protección a los derechos 

humanos por antonomasia a decir de Ferrer Mc-Gregor.73 

 
La estructura del amparo y su ámbito protector con el transcurrir de los años, ha 

empezado a resultar insuficiente frente a las nuevas exigencias planteadas por los modernos 

sistemas democráticos de derecho. Es por eso que a inicio de la década de los noventas, 

nuestro país presenció la aparición del Ombudsman que como dijimos en el capítulo 

anterior, representa un sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Su 

existencia es del todo saludable porque coadyuva con los sistemas jurisdiccionales a la 

efectiva protección de los derechos humanos.74 

 
En el caso de México, desde el momento en que el Estado mexicano reconoció la 

competencia contenciosa de la CIDH, inició la transición del amparo nacional al amparo 

internacional.75La aceptación de ésta jurisdicción supranacional “traduce fielmente una 

convicción política-jurídica y constituye la culminación, por ahora, del sistema de 

protección de los derechos humanos, con su doble vertiente contemporánea: nacional e 

internacional”.76 

 
4.10. Análisis de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia 

Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 
Analicemos ahora la declaración en sí misma, para darnos cuenta del alcance de ella. Dicha 

Declaración fue aprobada en el seno del Pleno de la LVII Legislatura el 1 de Diciembre de 

                                                 
73 Ver, Idem,  p. 8 
74 Ver, Idem 
75 Ver, Idem, p. 21 
76 “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 33, p. 14 
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1998. El decreto que aprobó el Senado, siguiendo el texto de los proyectos de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y de sus Comisiones Unidas, reza como sigue: 

 
Artículo único. Se aprueba la siguiente Declaración para el reconocimiento de la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
 
1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad 
con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de 
esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos. 
 
3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
se hace de carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los 
Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado. 
 
 

Procederemos a comentar lo pertinente a cada párrafo.  
 

 
En primer lugar tenemos que señalar que México al aceptar de pleno derecho la 

competencia contenciosa de la CIDH, se obliga en el más amplio sentido, lo que conlleva 

que se produzcan todas las consecuencias de derecho a las que ya hemos hecho mención. 

Todos aquellas controversias derivadas de la interpretación de la CADH o cuando se trate 

de la violación de algunas de sus normas, serán llevadas una vez agotadas las instancias 

internas sin poder subsanar la falta, ante la CIDH. 

 
Pero sin duda alguna, el comentario más relevante es sobre el artículo 33 de la 

Constitución mexicana, sobre el cual el Estado mexicano hizo una reserva. El artículo 33 

señala que el Ejecutivo Federal puede en cualquier momento expulsar al extranjero cuya 

permanencia en territorio nacional juzgue inconveniente, sin juicio previo. 
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Por principio debe aclararse que dicha disposición surgió en 1917 como parte de 

una política muy reactiva con los extranjeros. Las razones del momento eran obvias, pero 

que hoy ocho décadas más tarde no encuentra la misma justificación que en ese 

entonces.77Es un precepto arcaico que confiere al ejecutivo facultades discrecionales sin 

que medie reglamentación alguna. 

 
La realidad de las cosas, es que la facultad contenida en el artículo 33 constitucional 

ha sido escasamente aplicada. Si es verdad que esta disposición desconoce el derecho de 

audiencia del individuo, garantía recogida dentro del derecho internacional a un debido 

proceso legal. El propio dictamen de la Cámara de Senadores, insinúa la posibilidad de 

revisar y modificar ésta antigua modificación.78 

 
Pero mientras no sobrevenga una modificación al artículo 33 constitucional, dada la 

supremacía constitucional sobre los tratados, es explicable que los casos del artículo 33 se 

extraigan de la competencia contenciosa de la CIDH, según la opinión de García Ramírez. 

También el doctor García Ramírez nos señaló en una oportuna entrevista que tuvimos con 

                                                 
77 “México, la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de derechos Humanos”, en 
supra nota 61, p. 1296. En el memorándum de antecedentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclara que 
el artículo 33 solamente se ha aplicado en muy contados y graves casos, siguiéndose en todos los demás el 
procedimiento de la Ley General de Población, que sí contempla audiencias administrativas, que sí admite el 
recurso de amparo ante los tribunales federales y que no está excluido en la cláusula propuesta. Esto significa 
que las expulsiones que realiza el gobierno mexicano bajo la cobertura de la Ley General de Población sí 
podrían llegar al conocimiento de la Corte. 
78 Así el 1 de Diciembre  de 1998 que fue la fecha en que se aprobó la aceptación de la jurisdicción 
obligatoria de la CIDH, el senador del PRI, Mario Vargas Aguiar, profirió unas palabras interesantes, que 
mostraron equilibrio desde nuestro punto de vista: “. . .yo solicito, muy atentamente a todas las ciudadanas y 
ciudadanos Senadores que votemos a favor, y si es cierto que el artículo 33 es una norma controvertida, es 
norma constitucional positiva que deberá ser objeto de análisis, y en su momento, si se estima conveniente, 
objeto de una iniciativa y de la reforma correspondiente, si así lo determina el Constituyente Permanente. 
Información disponible en http://cronica.diputados.gob.mx/, (Última visita: 25 de Mayo del 2005) 
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el, que las reservas son una expresión de soberanía por parte de los Estados al suscribir 

tratados internacionales.79 

 
Sin embargo Loretta Ortiz Ahlf señala que una parte del derecho internacional está 

constituida por el conjunto de normas que establecen garantías a favor de los extranjeros, 

las cuáles conforman lo que se conoce como el estándar mínimo de derechos. Algunos de 

estos derechos son en criterio de la autora: derecho a no ser detenido arbitrariamente y a 

que se proceda a una investigación en tiempo razonable, dándole al interesado la 

posibilidad de ser oído y el tener asegurado el libre acceso a los tribunales y a no ser 

discriminado ante ellos por razón de nacionalidad. Pareciera que el artículo 33 ignora 

algunos de esos derechos.80 

 
En el segundo párrafo se señala el principio de la no retroactividad que hoy se ha 

convertido en un principio de derecho internacional. Ricardo Méndez Silva nos hace un 

comentario muy acertado sobre la no retroactividad, preferimos que sea el con sus propias 

palabras quien nos lo explique:81 

 
Este es un principio general del derecho, trasladado al derecho internacional y que está 
reconocido por la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. Sin 
embargo, un asunto del pasado que ya hubiera sido objeto de recomendación por la 
Comisión Interamericana y que no hubiera sido aceptado por el gobierno mexicano, en caso 
de que se mantuvieran las violaciones flagrantes a los derechos humanos, daría pie a una 
nueva causa, susceptible de dar inicio a un nuevo procedimiento que bien podría 
desembocar en la Corte Interamericana. Así, la no retroactividad tiene que contemplarse a 
la luz de la persistencia de las violaciones. 
 

                                                 
79 Entrevista con Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en México 
D.F, Ciudad Universitaria, UNAM (Febrero 11, 2005) 
80 ORTIZ AHLF, Loretta., Derecho Internacional Público., Ed. Oxford University Press, 2ª ed., México, 1998, 
p. 167 
81 “México, la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de derechos Humanos”, en 
supra nota 61, p. 1298 
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La no retroactividad fue una de las razones principales por las que la defensa del 

Alfonso Martín del Campo Dodd fracasó en sus argumentos, ya que la gran parte de ellos 

sostenían que las violaciones se prolongaban en el tiempo a pesar de que la mayoría se 

cometieron antes de que México aceptara la competencia contenciosa de la CIDH. Lo Corte 

no vio ni decisivos ni contundentes dichos argumentos, ya que dijo que la gran parte de 

violaciones en contra de del Campo Dodd, se consumaron en el mismo momento en que se 

cometieron y no hubo prolongación de tales violaciones en el tiempo.82 

 
Por último el tercer párrafo señala que la aceptación de la competencia contenciosa 

de la CIDH se hace con carácter general, sin fijar un periodo de vigencia, es decir, sin 

límite de tiempo o indefinidamente, y se mantiene abierta la posibilidad de denunciar esta 

declaración, retirada que surtiría efectos un año después.83 

 
4.11. Compromisos de México ante la CIDH 

 
Estos compromisos son de índole jurídica, derivados exclusivamente del contenido de la 

CADH y de impacto directo en el derecho interno mexicano. Solo los resumiremos, 

tomándolos del memorándum  de antecedentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores así 

como del dictamen de las Comisiones Unidas del Senado. 

 
a) Acatar todas las decisiones de la CIDH en los casos en que México sea parte ya que 

ese ha sido el comportamiento regular de todos los Estados sometidos a su 

jurisdicción 

                                                 
82 Ver, CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, El caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados Unidos 
Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
Vol. 5, 2005, pp. 705-723., 
83 “México, la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en 
supra nota 61, p. 1299 
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b) La obligación de reestablecer el goce de los derechos que hayan sido conculcados, 

reparar el daño producido por dicha violación, así como dar la justa indemnización. 

En los casos en que la violación sea irreparable, procede una justa indemnización a 

los familiares, tomando en cuenta varios factores. Como vimos en el capítulo 

anterior, se persigue en la medida de lo posible una reparación integral. 

c) En los casos en que el daño derivado de la violación se considere que puede llegar a 

ser irreparable o bien en otra situación de urgencia que ponga en peligro inminente 

los derechos humanos, México se obliga a cumplir las medidas provisionales que 

dicte la Corte. 

 
4.12. Presencia de México en la jurisdicción de la CIDH 

 
Si pudiéramos hacer un esquema de México dentro de la jurisdicción de la CIDH 

tendríamos que ponerlo así, un caso contencioso, tres casos en que se han dictado medidas 

provisionales, y existen dos opiniones consultivas que la Corte ha dado a nuestro país. Lo 

que nos refleja que nuestro país si ha mostrado un comportamiento ejemplar al someterse a 

los dos tipos de competencia de la CIDH, la consultiva y la contenciosa. Pero veámoslo es 

un esquema. 
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Tabla 4.1. México ante la CIDH 
 

México ante la CIDH* 
 

Casos contenciosos Medidas Provisionales Opiniones Consultivas 
 

• Alfonso Martín del 
Campo Dodd 

 
• Serie C No. 113  

(Excepciones 
Preliminares) 

 

• Digna Ochoa y Plácido 
y Otros 

• Centro Miguel Agustín 
y Proh Juárez y Otros 

• Gallardo Rodríguez 

• Corte  IDH. El Derecho 
a la Información sobre 
la Asistencia Consular 
en el Marco de las 
Garantías del Debido 
Proceso Legal. OC-
16/99  

• Corte  IDH. Condición 
Jurídica y Derecho de 
los Migrantes 
Indocumentados. OC-
18/03 

 
 

Fuente: http://www.corteidh.or/cr 
 
 
4.13. La soberanía mexicana y la admisión de la competencia contenciosa de la CIDH  

 
Finalmente nos acercamos al final de nuestro trabajo de investigación y lo hacemos 

satisfechos pues hemos visto como nuestra hipótesis se ha ido comprobando paso a paso a 

lo largo de nuestro trabajo. Pero es nuestro deber aterrizar todo lo que hemos venido 

analizando en la manera en que incide en la noción de soberanía el sometimiento a la 

jurisdicción obligatoria de la CIDH. Empecemos. 

 
El sustento doctrinario del gobierno mexicano para no reconocer la jurisdicción 

obligatoria de la Corte y de otros organismos internacionales protectores de los derechos 

humanos, ha sido el de la defensa de los principios de autodeterminación y de no 

intervención, lo cual podríamos traducirlo en una intención de nuestro gobierno de 

salvaguardar un principio fundamental del Estado Nación, la soberanía nacional.84 

 
                                                 
* Fuente http://www.corteidh.or.cr, (Última visita: 25 de Mayo del 2005) 
84 “La soberanía nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 28, pp. 42-43 
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Lo anterior obedeció en una buena parte a que siempre se hubo analizado la 

cuestión bajo el prisma de una noción de soberanía absoluta. Lo cual no implica que haya 

disuelto dicho elemento atributivo del Estado ni que el Estado esté desapareciendo en sus 

notas esenciales como piensan algunos.  

 
Alexis de Tocqueville85 decía algo sumamente acertado; se refería a un 

confusionismo originado por el empleo inadecuado de términos tan fundamentales para la 

teoría y la práctica política como los de “democracia” y “soberanía del pueblo”. Pensamos 

que mientras no se tenga una clara comprensión de los conceptos fundamentales tales como 

Estado de derecho o soberanía, viviremos en una intrincada confusión de ideas, para 

ventaja de demagogos y déspotas. Otro clásico del pensamiento político, Herman Heller, 

señalaba que “la fuente última de todas las confusiones y mezclas de conceptos radica en el 

hecho de que la doctrina, o bien no tiene una noción clara de soberanía o se esfuerza en su 

eliminación”86 

 
Recordemos a éstas alturas lo que estudiamos en el primer capítulo de esta trabajo, 

la soberanía es un atributo del Estado, pero siendo más precisos tenemos que decir que es 

un atributo del poder del Estado. No es el Estado ni tampoco es el poder, mucho menos el 

gobierno. La soberanía implica necesariamente la supremacía del poder del Estado. No es 

un simple poder superior con respecto a otros poderes inferiores, sino que en la escala 

jerárquica ocupa el puesto más alto.87 

 

                                                 
85 Citado por PÉREZ LUÑO, Antonio, E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Ed. 
Tecnos, S.A., Madrid, 1991, p. 188 
86 HELLER, Herman, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, 
Ed. UNAM y Fondo de Cultura Económica, 1ª ed., México, 1995, p. 238 
87 “La soberanía nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 29, p. 43 
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Hay una relación de supra ordenación frente a la cual todos los demás poderes 

aparecen subordinados. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que se trate de un 

poder absoluto, omnímodo, todopoderoso, puesto que está limitado por la norma básica del 

bien público temporal y de las disposiciones positivas que de ella se deriva.88 

 
Por eso es correcto decir que hacia el interior, la soberanía se entiende como una 

idea de superioridad respecto a los demás poderes organizados en el Estado y respecto de 

los individuos que conviven en el Estado y hacia el exterior no podemos hablar de una 

superioridad respecto de los demás Estados porque sería impreciso, pero si podemos hablar 

de una idea de igualdad con respecto a otros Estados soberanos. 

 
Por otro lado, si se acepta que los sujetos de derecho internacional público no son 

sólo los Estados sino también las personas y los grupos, entonces tendremos que concluir 

en que no se puede seguir sosteniendo el viejo concepto de soberanía absoluto en el sentido 

de que “las relaciones entre el Estado y los ciudadanos es una cuestión que solo interesa al 

mundo en que vive dentro de las fronteras del mismo Estado”89En otros términos, la 

soberanía no puede quedarse en los límites territoriales del Estado sobre el cual se ejerce 

sino tiene que abrirse paso en el campo de las relaciones internacionales. 

 
Hay algo que tenemos que explicar y aclarar, y para ello citaremos a Pedro Nikken 

con respecto a la noción tradicional de la soberanía vinculándola con los derechos 

humanos. 

“ha sido superado (la noción de soberanía absoluta) en más de un aspecto por el Derecho y 
las relaciones internacionales contemporáneas, donde se reconoce la existencia de valores 
universales que exceden lo que anteriormente se consideraba privativo del llamado dominio 

                                                 
88 Idem 
89 Idem 
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reservado de los Estados. En un plano general, la internacionalización de los derechos 
humanos es una manifestación característica de ese fenómeno, que tiene especial relevancia 
a propósito de la promoción y defensa de la democracia, en virtud de la estrecha relación 
entre los derechos humanos y los valores democráticos”90 
 
 
Ahora bien aclaremos lo anterior, es cierto que la noción tradicional de la soberanía 

ha caducado, esa soberanía absoluta, omnipotente, que en su génesis doctrinal no nació 

como la describimos, ya hoy resulta inoperante. Recordemos como lo explicamos en el 

capítulo I, que la idea de soberanía se llegó a convertir en absoluta, a pesar de que en su 

nacimiento no apareció así, para poder justificar el poder omnímodo del príncipe, para 

encontrarle un sostén doctrinario a la potestad absoluta del príncipe dentro de su territorio. 

 
La soberanía nació como un tinte, un rasgo, una característica, un distintivo del 

poder de ciertas personas en el pasado, dicha característica consistía en la de ser supremo 

dicho poder, esto es excluyente de otro poder, lo cual nunca significó que fuera absoluto y 

que impidiera que otros investidos de ese mismo poder soberano se relacionaran entre sí. 

Después se fue queriendo darle el tinte de absoluta para que los grandes señores feudales 

sometieran a sus territorios. 

 
Y esa cualidad de supremacía del poder, es la que ha ido variando de tiempo en 

tiempo, de circunstancia en circunstancia, de época en época, teniendo como otro rasgo 

distintivo el de ser relativa de acuerdo a las circunstancias. Esto no la hace un principio 

débil y maleable, sino que lo convierte en un principio necesario para que el Estado no se 

vuelva obsoleto en mundo cambiante, la soberanía es el motor político jurídico que hace 

posible que el Estado se inserte en las circunstancias de un modo congruente, coherente, 

                                                 
90 NIKKEN, Pedro., “La cooperación internacional para la promoción y defensa de la democracia”, en 
Agenda para la consolidación de la democracia en América Latina, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. Costa Rica, 1990, p. 502 
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adecuado y en beneficio de la sociedad y del bien común no tan solo de sus nacionales sino 

de la humanidad entera. 

 
La jurisdicción obligatoria de la CIDH, en especial en su aspecto contencioso, no 

afecta la soberanía nacional del Estado mexicano, en lugar de ello, hace que esta se vuelva 

más fuerte y que cobre mayor importancia y vigencia, porque sin el ejercicio de ella no 

hubiera sido posible que México aceptara dicha jurisdicción obligatoria. 

 
De lo anterior se desprende la  convicción, de que México al irse incorporando a las 

jurisdicciones internacionales de protección a los derechos humanos como lo es la de la 

CIDH, no verá menguar su soberanía en la noción que aquí hemos tratado de aportar, sino 

por el contrario, verá crecer su autoridad moral y, por tanto, su inalienable derecho de 

independencia como Estado Nación, y sus potestades supremas de autodeterminación y de 

no intervención.91 

 
4.14. El impacto en la soberanía 

 
¿Cuál es el impacto concreto de ésta admisión? Podemos decir que son los siguientes: 

 
a) La fortalece. Porque hace de ella un elemento con la fuerza suficiente de 

comprometer al Estado Nacional con una jurisdicción supranacional protectora de 

los derechos humanos y tomando en cuenta que un Estado democrático es un Estado 

fuerte, y que la democracia, se funda en el respeto a los derechos humanos, la 

soberanía se vuelve la piedra angular que articula las decisiones importantes del 

Estado 

                                                 
91 “La soberanía nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en supra nota 29, p. 45 
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b) La convierte en necesaria para que el Estado pueda relacionarse internacionalmente 

con otros Estados. ¿Qué legitimaría al gobierno de un país para tomar decisiones tan 

importantes de obligarse internacionalmente, que en definitiva afectan a sus 

ciudadanos? La soberanía definitivamente, tomando en cuenta que ella reside en el 

pueblo y que éste legitima a los Poderes de la Unión para que la ejerzan en su 

representación. 

c) Sus límites están fijados por los fines éticos del Estado 

d) Hace que la soberanía fije la medida en que el Estado se compromete. México 

admitió la competencia contenciosa de la CIDH en la medida que consideró 

conveniente. Así por ejemplo introdujo una reserva, aceptó la competencia 

contenciosa cuando consideró pertinente, lo hizo por voluntad propia, y fijó la 

medida en que se iba a obligar con dicha Declaración. 

e) Hace de la soberanía el elemento que permite que exista a nivel internacional una 

mayor actividad normativa, política, administrativa y judicial con el objeto de 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos. 

f) Su acertado ejercicio, como fue el caso de aceptar la competencia contenciosa de la 

CIDH, dotan al Estado mexicano de gran autoridad moral 

g) Coadyuva para que la soberanía tenga una mayor relevancia y trascendencia en las 

relaciones internacionales 

 
4.15. Conclusiones 

 
1. La globalización es un conjunto abarcante e integrante de la globalización, la 

trasnacionalización y la mundialización, con incidencias en el Estado, la soberanía y 

el derecho 
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2. El derecho no ha quedado al margen de la globalización, las normas jurídicas 

también reflejan la globalización, y la primera manifestación de la globalización en 

el derecho internacional fue la aparición del derecho comunitario en Europa 

3. La más importante manifestación del fenómeno de la globalización en materia de 

derechos humanos, ha sido la suscripción creciente y abundante de tratados 

relativos a la promoción y protección de derechos humanos 

4. La globalización también ha generado que el derecho internacional tenga una mayor 

influencia en el derecho interno. 

5. Los Tratados internacionales están pasando a regular áreas que antes estaban en 

dominio absoluto del Estado, entre ellas, los derechos humanos, lo que nos habla de 

una madurez de la sociedad internacional, en donde los protagonistas son los actores 

internacionales 

6. El derecho internacional de los derechos humanos así como los sistemas de 

protección a los mismos, han cambiado la concepción de la soberanía tradicional y 

absoluta, pero por otro lado, están fortaleciendo la idea de una soberanía adecuada a 

los tiempos actuales y limitada por los fines éticos del Estado 

7. La aceptación de una jurisdicción internacional por parte de un Estado, genera un 

benéfico acercamiento y una saludable relación, entre el Estado, sus ciudadanos y 

los actores internacionales 

8. En virtud de una cerrada concepción de los principios de autodeterminación de los 

pueblos y de la no intervención, México tuvo dificultades para reconocer la 

competencia contenciosa de la CIDH con prontitud 

9. Sin embargo, la dificultad más grande con la que México tuvo que lidiar para 

admitir la competencia contenciosa de la CIDH, deriva de una dura experiencia 
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histórica, caracterizada por constantes invasiones, agresiones, cercenamientos de 

territorio por parte de potencias extranjeras, lo que hizo que por mucho tiempo 

nuestros gobiernos desplieguen una política reactiva y celosa de la soberanía 

nacional 

10. El inminente sometimiento de Brasil a la competencia contenciosa de la CIDH, el 

impulso de muchos grupos intergubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales, así como la presencia de mexicanos como César Sepúlveda, 

Gabino Fraga en el Sistema Interamericano de Protección a los derechos humanos y 

de Héctor Fix-Zamudio como juez y presidente de la CIDH, fueron fuertes razones 

para que México aceptara la competencia contenciosa de la CIDH. 

11. Finalmente el 16 de Diciembre de 1998, en pleno y legítimo ejercicio de su 

soberanía, México depositó en la Secretaría de la OEA, el instrumento de depósito 

de la declaración de la admisión de la competencia contenciosa de la CIDH 

12. Las principales consecuencias para México de dicha admisión es que queda 

obligado de pleno derecho a someterse a las decisiones de la CIDH en los casos en 

que México sea parte, principalmente a reparar el daño y a indemnizar cuando sea 

procedente según la Corte y a ejecutar las medidas provisionales cuando la Corte lo 

estime necesario.  

13. El principal beneficio para México por haber admitido la competencia contenciosa 

de la CIDH es el de haber mostrado a la comunidad no solo interamericana sino 

también a la internacional, la plena congruencia con la convicción política y jurídica 

de proteger a los derechos humanos, así como posibilitar el acceso a sus ciudadanos 

a un organismo de carácter supranacional cuando no hayan logrado la justicia en el 

ámbito interno. 
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14. Otra consecuencia importante es que México se ve obligado a respetar derechos 

humanos que nuestra Constitución no los menciona, por señalar alguno, el derecho 

a la rectificación. Lo cual es positivo porque de alguna manera el catálogo de 

derechos humanos se amplía. 

15. En ejercicio de su soberanía, México hizo una reserva a la competencia contenciosa 

de la CIDH sobre el artículo 33 Constitucional. Dicho artículo le permite al 

Ejecutivo federal, expulsar a los extranjeros cuya permanencia considere 

inconveniente sin un juicio previo. Sin embargo, dicha disposición es de aplicación 

escasa y regularmente los extranjeros son expulsados por el procedimiento 

contemplado en la Ley General de Población por lo cual si podrían llevar un caso a 

la CIDH en virtud de dicho proceso. La reserva del artículo 33 constitucional tiende 

a desaparecer 

16. La admisión de la competencia contenciosa de la CIDH trae consecuencias 

prácticas, para quienes litigan, para quienes imparten justicia, para quienes se 

dedican a la defensa de derechos humanos y para académicos quienes tendrán que 

replantear sus métodos de enseñanza sobre derechos humanos tomando en 

consideración el sistema interamericano de protección a los mismos. 

17. Una de las mayores ventajas de la jurisdicción de la CIDH, es que las sentencias 

que dictará, no estarán subordinadas a razones políticas, sino que estarán fundadas y 

motivadas, es decir, serán totalmente apegadas a derecho, lo que dará mayor 

seguridad jurídica y mayor confianza en la justicia de las sentencias. 

18. El amparo interamericano es la posibilidad real y no solo nominativa de plantear 

demandas por la violación a derechos humanos, ante la CIDH cuando no se hayan 

resarcido las violaciones en el orden doméstico 
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19. hay que distinguir entre dos nociones de soberanía, una que es la absoluta y la otra 

que es la adecuada a las situaciones actuales y reales de nuestro mundo, que es la 

que tratamos de precisar a lo largo de este trabajo 

20. La admisión de la competencia contenciosa de la CIDH por parte del Estado 

mexicano no vulnera la soberanía nacional, sino al contrario la fortalece, la 

convierte en un elemento necesario para que México pueda relacionarse 

efectivamente con los demás países, la vuelve más trascendente y relevante al 

momento de que México se obliga en virtud de tratados internacionales 

21. La soberanía nacional se convierte hoy en el elemento político y jurídico necesario 

que posibilita al Estado para tomar las decisiones más importantes y trascendentes 

en el plano internacional, las cuales, tendrán un efecto directo hacia el interior del 

país 

22. La soberanía nacional se encuentra limitada por los fines éticos del Estado y por el 

bien común de los habitantes del mismo. La soberanía de México, tanto a nivel 

interno como internacional, debe encontrar su fuerza y su legitimidad a nivel 

internacional coadyuvando en el respeto a la dignidad de la persona 
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