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Como su título lo indica, este artículo abarcará únicamente lo 

dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus 

resoluciones, sin tocar temas propios de la doctrina. El objetivo final de este 

apartado: observar qué es lo que la Corte ha establecido sobre la 

obligatoriedad de sus propias determinaciones. 

 

Al respecto, no existe un acervo numeroso de casos en los que la 

Corte haya tenido que dar argumentos profusos para legitimar el compromiso 

del Estado parte de cumplimentar los mandatos del órgano jurisdiccional 

referido, pues pocos son los que han controvertido el sistema y su 

obligatoriedad, ya que el derecho internacional, la observancia de los tratados 

y del cumplimiento de las decisiones de los órganos emanados de dichos 

instrumentos, se basa en la “buena fe” de los Estados miembros, como lo 

indica el artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los 

Tratados
391

.    

 

 

                                                           
391 “Artículo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

ser cumplido por ellas de buena fe.” Tomado de la página web: 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 



 

 

CASO LILIANA ORTEGA Y OTRAS; LUISIANA RÍOS Y 

OTROS; LUIS UZCÁTEGUI; MARTHA COLOMINA Y LILIANA 

VELÁSQUEZ VS VENEZUELA 

 

 

En la resolución de cuatro de mayo de dos mil cuatro, en el “Caso 

Liliana Ortega y otras; Luisiana Ríos y otros; Luis Uzcátegui; Martha Colomina y 

Liliana Velásquez Vs Venezuela (Medidas provisionales)
392

”, la Corte de 

pronunció con profundidad sobre la obligatoriedad de sus sentencias, lo que 

se colige de la parte conducente de la resolución que dice: 

 

“1. Que Venezuela es Estado Parte en la Convención desde el 

9 de agosto de 1977 y de conformidad con el artículo 62 de dicho 

tratado reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de 

junio de 1981, mediante una decisión soberana adoptada por los 

órganos competentes del Estado.  

 

2. Que la Convención señala el deber que tienen los Estados 

Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese 

tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción (artículo 1.1); señala también que 

los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades (artículo 2); que la Corte es un 

órgano competente (artículo 33) y a su vez, todo Estado parte 

puede declarar que reconoce como obligatoria la competencia de 

la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación y 

aplicación de la Convención (artículo 62.1) y, por último, los 

Estados Partes se comprometen a cumplir las decisiones de la 

Corte en todo caso en que sean partes (artículo 68.1). 

(…) 

                                                           
392 Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm 



 

 

8. La Corte, como todo órgano con funciones 

jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de 

determinar el alcance de su propia competencia (compétence de 

la compétence/Kompetenz-Kompetenz) así como de sus 

resoluciones y fallos. El cumplimiento de estos últimos no puede 

quedar al mero arbitrio de las partes. Sería inadmisible subordinar 

el mecanismo previsto en la Convención Americana a restricciones 

que hagan inoperante la función del Tribunal y, por lo tanto, el 

sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en la 

Convención
393

. A través de los instrumentos de aceptación de la 

jurisdicción obligatoria (artículo 62.1 de la Convención), adoptados 

soberanamente, los Estados, como lo hizo Venezuela, reconocen 

el derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a 

su jurisdicción
394

.  

 (…) 

12. Que los Estados Partes en la Convención deben 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y 

sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos 

                                                           
393 Cfr. Caso Baena Ricardo, supra nota 8, párr. 128; Caso Luis Uzcátegui. Medidas 

Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de 

febrero de 2003, considerando decimotercero; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y 

otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 19; Caso Constantine y 

otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 

82, párr. 73; Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 

septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 73; y Caso Hilaire. Excepciones 

Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80, párr. 82. 

 
394Cfr. Caso Baena Ricardo, supra nota 8, párr. 68; Caso del Tribunal Constitucional. 

Competencia, Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 33; Caso 

Ivcher Bronstein. Competencia, Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 

54, párr. 32; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 9, párr. 18; Caso 

Constantine y otros. Excepciones Preliminares, supra nota 9, párr. 72; Caso Benjamin 

y otros. Excepciones Preliminares, supra nota 9, párr. 72; y Caso Hilaire. Excepciones 

Preliminares, supra nota 9, párr. 81. 



 

 

derechos internos
395

.  Este principio se aplica no sólo en relación 

con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos 

(es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos 

protegidos), sino también en relación con las normas procesales, 

tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones 

de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas 

de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica 

y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados 

de derechos humanos.” 

Con base en lo sostenido por la Corte Interamericana en este 

asunto, la obligatoriedad de sus determinaciones, no solo es exigible cuando 

se trate de cuestiones de fondo (sentencias), sino también respecto de 

medidas provisionales.  

 

Aunado a ello, es perceptible el énfasis que imprimieron los jueces a 

su sentencia al tratar el tema de la necesidad de observar sus mandatos, ya 

que en ese asunto el Estado parte que se encontraba incumpliendo la 

decisión de la Corte, era la República Bolivariana de Venezuela, bajo el 

argumento de que no forma parte de la Convención de Viena Sobre el 

Derecho de los Tratados (que establece que ningún Estado puede alegar 

derecho interno para incumplir con una obligación internacional) y que por 

ese motivo se encontraban realizando una “revisión estricta y minuciosa” de la 

legalidad de los procesos jurídicos internacionales de los que derivó el 

mandamiento que Venezuela debía cumplir, ordenado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

De igual manera, arguyó el Estado que la mencionada revisión tenía 

el propósito de verificar si la Corte y la Comisión habían cumplido 

                                                           
395 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 8, párr. 66; Caso del Tribunal 

Constitucional. Competencia. supra nota 10, párr. 36; y Caso Ivcher Bronstein. 

Competencia. supra nota 10, párr. 37.  Asimismo, cfr., inter alia, Caso Bulacio, supra 

nota 8, párr. 142; Caso “Cinco Pensionistas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie 

C No. 98,’, párr. 164; y Caso Cantos, Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C 

No. 97, párr. 59. 



 

 

íntegramente con las reglas del debido proceso establecidas en el 

ordenamiento jurídico venezolano y si efectivamente se produjeron, a juicio 

del Estado, los presupuestos normativos de la ‘Extrema Gravedad’, ‘Urgencia’ y 

‘Necesidad de evitar daños irreparables’ a las presuntas víctimas.  

 

Además, el Estado indicó que mediante la obligatoriedad de las 

decisiones de la Corte Interamericana se quiere lograr la aprobación reiterada 

de los Estados a fuerza de repeticiones, a través del método de precedentes 

judiciales no controvertidos, sentados por la jurisprudencia de la Corte, 

pretendiendo con ello erigir en fuente autónoma y obligante del Derecho 

Interamericano de Derechos Humanos, en contra de su valor puramente 

secundario y auxiliar. 

 

Agregó, que con este procedimiento ‘sui géneris’ se aspiraba a 

crear un ordenamiento normativo paralelo y sustitutivo del que existe, para 

transformar el modelo de coordinación y cooperación internacional en un 

mecanismo de intervención en la esfera interna de los Estados y de 

subordinación política y jurídica de éstos a los órganos sistémicos (refiriéndose 

por órganos sistémicos a la Comisión y a la Corte). 

 

En esas condiciones, es indudable que Venezuela no solo no se 

encontraba acatando el mandato de la Corte, sino que estaba poniendo en 

tela de juicio el sistema completo, básicamente, al estimar que si se adoptaba 

el criterio de que las disposiciones emitidas por este sistema debían 

cumplimentarse de forma ineludible, se estaría trastocando el derecho interno 

y la soberanía de los Estados, así como su autonomía, subordinando sus 

decisiones jurídicas y políticas. 

 

Por las cualidades específicas de este asunto, en las que se 

argumentaba falta de derecho positivo del que emanara la obligación de 

Venezuela de observar las sentencias de la Corte, ésta se vio en la necesidad 

de sustentar sus argumentos en sentido contrario a lo alegado por el Estado, 

no solo en el derecho positivo, sino en los principios que rigen el derecho 

internacional.  



 

 

Asimismo, señaló la Corte que como todo órgano con funciones 

jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el 

alcance de su propia competencia así como de sus resoluciones y fallos, 

concluyendo que no puede quedar al mero arbitrio de las partes, pues sería 

inadmisible subordinar el mecanismo previsto en la Convención Americana a 

restricciones que hagan inoperante la función del Tribunal y, por lo tanto, el 

sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en la Convención, 

sumado a que la obligación internacional del Pacta sunt servanda, es norma 

de derecho consuetudinario de obligatorio cumplimiento. 

  



 

 

 

CASOS MEXICANOS EN LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 

 

Breve reseña del número de casos contenciosos y opiniones consultivas 

 

México ha sido llevado a juicio en siete ocasiones al imputarle 

violaciones a derechos humanos, uno de ellos se quedó en la etapa de 

excepciones preliminares; en seis se llegó a dictar sentencia de fondo, siendo 

todas ellas condenatorias; en cuatro de los seis que se entró a fondo y se 

condenó al Estado, resultaron responsables elementos de cuerpos castrenses 

y en tres de esos seis asuntos, la violación se cometió en contra de derechos 

de mujeres. 

 

También, es menester señalar que nuestro país ha realizado dos 

solicitudes de opinión consultiva: una resuelta el primero de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, respecto de la asistencia consular en el marco 

de las garantías al debido proceso legal (Opinión Consultiva OC-16/99), tema 

que recientemente ha causado polémica por ser precisamente violación a ese 

derecho de asistencia consular, el que aduce violado la ciudadana francesa 

Florence Cassez, acusada de secuestro y cuyo juicio de amparo todavía no ha 

sido resuelto por la Corte mexicana. 

 

La segunda de las opiniones consultivas solicitada por México, fue 

resuelta el diecisiete de septiembre de dos mil tres, y es inherente a la 

condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados (Opinión 

Consultiva OC-18/03)
396

, lo que de igual forma es de extrema importancia 

para nuestro país, ya que nuestros conciudadanos migrantes históricamente 

han sido objeto de vejaciones y violación a sus derechos humanos en su 

intento de ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

                                                           
396 Ambas consultables en http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=20 



 

 

 

“Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs México” 

 

El caso “Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs México”, fue el 

primero que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

que nuestro país fue el demandado; sin embargo, no entró al fondo del 

asunto, debido a que prosperó la excepción preliminar opuesta por el Estado, 

relativa a que la tortura es un acto que se consuma de manera instantánea y 

que, la tortura aducida en los hechos llevados al juicio internacional, habían 

ocurrido antes de que México reconociera la competencia contenciosa de la 

Corte Interamericana. De ahí que no haya mucho que comentar sobre el 

tema, más que el criterio que adoptó la Corte sobre lo instantáneo de la 

tortura. 

 

“Caso Castañeda Gutman Vs México” 

 

En este asunto, Jorge Castañeda Gutman, quien fuera Secretario de 

Relaciones Exteriores durante la administración del ex presidente Vicente Fox 

Quesada, alegó ante el organismo internacional, que México, a través del 

Instituto Federal Electoral,  violó sus derechos políticos electorales al no 

permitirle inscribir su “candidatura independiente”, para contender en los 

comicios presidenciales de dos mil seis y que la norma interna no le daba 

acceso a un recurso sencillo y eficaz para hacer valer sus derechos de esa 

naturaleza.  

 

El caso fue resuelto el 6 de agosto de 2008 y aun cuando la Corte 

determinó que tanto el “sistema de partidos”, como el que permite las 

candidaturas independientes son convencionales, es decir, acordes a la 

Convención Americana de Derechos Humanos, estimó que el Estado violentó 

los derechos del particular al no prever el derecho interno mexicano un 

recurso efectivo que garantizara la protección de los derechos políticos 

electorales. 

Derivado de ello, México adecuó su normatividad interna en 

materia electoral e instituyó el “juicio para la protección de los derechos 



 

 

políticos electorales”, del cual conoce actualmente el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y que se erige como un verdadero recurso 

rápido, eficaz y sencillo para proteger no solo el derecho al voto activo y 

pasivo, sino cualquier tipo de derecho de carácter electoral como la 

participación activa hacia el interior de un partido político; por ende, se estima 

que aun cuando en el fondo no se permitió a Castañeda contender en la 

elección, la promoción de este juicio trajo consecuencias benéficas para la 

defensa de los derechos de los mexicanos.    

 

“Caso González y otras Vs México (campo algodonero)” 

 

El caso “Caso González y otras Vs México”, mejor conocido como 

“campo algodonero”, trata el tema de lo que en México se conoce como las 

“muertas de Juárez”, un número incierto de mujeres desaparecidas y otras 

tantas muertas encontradas en un campo de algodón
397

 en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Fue resuelto el 16 de noviembre de 2009 y en dicha sentencia se 

determinó responsabilidad internacional del Estado, por no garantizar la 

pronta investigación de la desaparición de personas e integración deficiente 

de las averiguaciones previas. 

 

Además, la Corte refirió que el Estado, debido a la situación 

específica de violencia de género que estaba imperando (y sigue imperando), 

debía realizar un registro de todos los casos de mujeres objeto de violencia y 

desaparecidas; con base en ello, México adoptó un nuevo sistema de 

búsqueda de personas desaparecidas más veloz y eficaz; del mismo modo, se 

implementaron nuevos protocolos de actuación de las autoridades 

investigadoras. 

 

 

 

 

 

                                                           
397 De ahí el nombre del asunto. 



 

 

“Caso Fernández Ortega y otros Vs México” 

 

La señora Inés Fernández Ortega es una mujer indígena 

perteneciente a la comunidad “Me’phaa”, residente en Barranca Tecoani, en el 

estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía casi 25 años de edad, 

estaba casada con Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos y un año y 

medio después nació una hija más. La señora Fernández Ortega se dedicaba 

a las tareas domésticas, al cuidado de los animales que criaban y a la siembra 

de diferentes cultivos en la parcela familiar. La comunidad de Barranca 

Tecoani se encuentra en una zona montañosa, aislada y, por lo tanto, de difícil 

acceso. 

 

El 22 de marzo de 2002, alrededor de las tres de la tarde, la señora 

Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, 

Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, todos ellos de apellidos Prisciliano 

Fernández, cuando un grupo de aproximadamente once militares, vestidos 

con uniformes y portando armas, se acercaron a su casa. Tres de ellos 

ingresaron en el domicilio sin consentimiento y le preguntaron, en varias 

ocasiones, “a dónde había ido a robar carne su marido”, a lo que no les 

contestó por no hablar bien español y por miedo. Los militares le apuntaron 

con sus armas insistiendo con la misma pregunta y seguidamente, uno de 

ellos la tomó de las manos y apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al 

suelo y así lo hizo.  

 

Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó las manos de 

la señora Ortega y con la otra le levantó la falda, le bajó la ropa interior y la 

violó sexualmente mientras los otros dos militares miraban. Posteriormente, 

esas tres personas salieron de la casa, junto con los que se habían quedado 

afuera se retiraron del lugar.  

 

Cuando su esposo regresó a la casa, la señora Fernández Ortega le 

contó lo sucedido, por lo que se dirigieron a la sede de la Organización del 

Pueblo Indígena “Me’paa” en Ayutla de los Libres, Guerrero, con el fin de 

contar lo relatado por su esposa a la señora Eugenio Manuel y al señor 



 

 

Ramírez Rodríguez, miembros de dicha organización. La señora Eugenio 

Manuel llamó al señor Lugo Cortés, Visitador General de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, para presentar 

una queja. Posteriormente, los cuatro se dirigieron al domicilio de la señora 

Fernández Ortega y la llevaron a un doctor particular en Ayutla, puesto que se 

sentía muy mal. El médico solo le dio analgésicos dado que, “según refirió, no 

había más medicina”. 

 

El 24 de marzo de 2002, la señora Fernández Ortega, acompañada 

por su esposo, la señora Eugenio Manuel y el señor Lugo Cortés, se presentó 

ante el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, 

con residencia en el Municipio de Ayutla los Libres para interponer la 

denuncia de los hechos, dando origen a la averiguación previa 

ALLE/SC/03/76/2002. Debido a las dificultades de la señora Fernández Ortega 

para hablar español, ya que su lengua materna es el “me’paa”, la señora 

Eugenio Manuel participó como intérprete en su declaración. Ante la 

indicación hecha por la presunta víctima sobre que los autores de los hechos 

habían sido militares, el agente del Ministerio Público les indicó “que no tenía 

tiempo de recibir la denuncia”.  

 

Finalmente, tras la intervención del Visitador General de la Comisión 

de Derechos Humanos de Guerrero, un funcionario del Ministerio Público 

tomó la declaración a la señora Fernández Ortega, en presencia de otras 

personas que se encontraban en las instalaciones de ese organismo. El 

Ministerio Público solicitó al médico legista del Distrito que “realizara la 

auscultación a la señora Fernández Ortega a la brevedad posible y remitiera el 

certificado médico legal ginecológico de lesiones”. Tanto la señora Fernández 

Ortega como el señor Lugo Cortés insistieron en que debía ser revisada por 

una perito mujer.  

 

Debido a la ausencia de una mujer que pudiera realizar la 

exploración médica, el Ministerio Público refirió a la presunta víctima al 

Hospital General de Ayutla. El mismo 24 de marzo de 2002, la señora 

Fernández Ortega se presentó en el Hospital General de Ayutla, donde solicitó 



 

 

la revisión médica por parte de personal médico femenino. Dado que no 

había una médica en ese momento, se le indicó que regresara en los turnos 

de lunes a viernes cuando podía ser atendida por una doctora. Al día 

siguiente, acudió de nuevo al Hospital General de Ayutla y una médica 

general realizó una revisión ginecológica en la cual determinó que la presunta 

víctima “físicamente no presentaba datos de agresión” y solicitó la realización 

de exámenes de laboratorio.  

 

El 9 de julio de 2002, un dictamen rendido por una perita química 

determinó “la presencia de líquido seminal” y la identificación de “células 

espermáticas” en las muestras remitidas al laboratorio el 5 de julio de 2002.  

 

México aceptó parcialmente su responsabilidad en los hechos 

imputados y fue condenado por sentencia de 30 de agosto de 2010, entre 

otras cosas, a conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un 

plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal con motivo 

de la violación sexual de que fue objeto la señora Ortega;  a examinar la 

conducta del agente del Ministerio Público que obstaculizó la recepción de la 

denuncia presentada por la víctima y a adoptar las medidas legislativas 

pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con 

los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos. 

 

“Rosendo Cantú y otra Vs México” 

 

Los hechos que motivaron este juicio sucedieron el 16 de febrero 

de 2002, alrededor de las tres de la tarde, cuando la señora Rosendo Cantú se 

encontraba en un arroyo cercano a su domicilio donde había acudido a lavar 

ropa. Cuando se disponía a bañarse, ocho militares, acompañados de un civil 

que llevaban detenido, se acercaron a ella y la rodearon. Dos de ellos la 

interrogaron sobre “los encapuchados”, le mostraron una foto de una persona 

y una lista con nombres, mientras uno de ellos le apuntaba con su arma. 

Indicó que, “por temor a que ellos fueran a hacerle algo”, les contestó que no 

conocía a la gente sobre la cual la interrogaban. El militar que la apuntaba la 



 

 

golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer al suelo y perder el 

conocimiento por un momento. Relató que cuando recobró el conocimiento 

se sentó, uno de los militares la tomó del cabello mientras insistió sobre la 

información requerida, indicándole que si no contestaba iban a matarla así 

como matarían a todos los de Barranca Bejuco. Posteriormente, le rasgaron la 

cara, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo y uno de ellos la 

penetró sexualmente, al término de lo cual el otro que también la interrogaba 

procedió igualmente a penetrarla sexualmente. 

 

En términos casi idénticos al caso Fernández Ortega, la víctima 

encontró resistencia de las autoridades para aceptar su denuncia y tramitar la 

averiguación previa, fue objeto de malos tratos e incompetencia por parte de 

las autoridades, lo que le valió a México una nueva condena, en el mismo 

sentido que el caso referido en el tema anterior. 

 

“Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs México” 

 

En este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

analizó el tema de la retención prolongada de las personas detenidas. Los 

señores, Cabrera García y Montiel Flores, fueron detenidos en supuesta 

flagrancia portando armas de fuego prohibidas por la ley interna, pero los 

militares que hicieron la detención los retuvieron cinco días sin causa 

justificada, antes de presentarlos a la autoridad competente; también, reiteró 

la Corte que en las zonas de alta presencia militar, donde los miembros de las 

instituciones castrenses asumen control de la seguridad interna, la remisión sin 

demora ante las autoridades judiciales cobra mayor importancia con el fin de 

minimizar cualquier tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona.  

 

La sentencia fue dictada el 26 de noviembre de 2010, de la que se 

observa una condena al Estado mexicano, en la que se le obliga a conducir 

eficazmente la investigación penal de los hechos del caso, en particular por los 

actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para determinar 

las eventuales responsabilidades penales y en su caso, aplicar efectivamente 

las sanciones y consecuencias que la ley prevea; así como adelantar las 



 

 

acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de 

que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren 

irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos. 

 

“Caso Radilla Pacheco Vs México” 

 

Este es, sin duda, el caso más paradigmático en el que ha resultado 

condenado el Estado mexicano, debido a que es con base en la sentencia 

correspondiente, que México se vio en la necesidad de cambiar su modelo de 

sistema de protección de derechos humanos. 

 

El asunto en comento, se originó debido a que en el año de 1974 el 

señor Rosendo Radilla Pacheco fue víctima de desaparición forzada por 

elementos del Ejército Mexicano, tras varias denuncias interpuestas por sus 

familiares ante instancias estatales y federales, el 15 de noviembre de 2001, la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la 

Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a 

los Derechos Humanos en México, presentaron una denuncia contra el Estado 

Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Posteriormente, ante la inobservancia del Estado Mexicano respecto 

de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana, el 15 de 

marzo de 2008 ese órgano internacional sometió el caso a consideración de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictando sentencia el 23 de 

noviembre del 2009, misma que se notificó al Estado Mexicano el día 15 de 

diciembre de ese año, en ella se condenó a investigar la detención y posterior 

desaparición del señor Radilla Pacheco y a modificar el marco legal interno 

para dar certeza jurídica a los particulares respecto de los procedimientos de 

protección de los derechos humanos. 

  



 

 

POSICIONAMIENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS 

DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

Expediente Varios 912/2010 

 

Por escrito de 26 de mayo del 2010, el entonces Ministro Presidente 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia formuló una solicitud al Tribunal en Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se determinara el trámite y 

las medidas de reparación que debía seguir el Poder Judicial de la Federación 

para cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el “Caso Radilla Pacheco”.  

 

De la anterior consulta, se formó el expediente “Varios” 489/2010 y 

en sesión pública de 07 de septiembre del aludido año, el Pleno resolvió 

ordenando se determinara cuál debería ser la participación del Poder Judicial 

Federal en el cumplimiento de la sentencia de mérito, dando lugar al 

expediente 912/2010. 

 

El 4 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el engrose de la resolución del expediente “varios” 912/2010, que 

contempla las primeras posiciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con relación a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, así como las obligaciones para el Poder Judicial derivadas de las 

sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana contra México, la manera 

de cómo y quién debe ejercerlo y los efectos del nuevo control de 

convencionalidad de carácter difuso, las cuales constituyen lo siguiente:  

 

* El reconocimiento de México a la jurisdicción contenciosa de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a adoptar los criterios 

interpretativos de aquélla en los litigios en los que el Estado Mexicano sea 



 

 

parte; por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como 

Tribunal Constitucional, no puede evaluar litigio, sino sólo limitarse a su 

cumplimiento.  

 

* Los criterios interpretativos emitidos por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la 

Federación cuando México no sea parte de los casos que generan dicha 

jurisprudencia.  

 

* Todos los jueces del Estado Mexicano están obligados a inaplicar 

las normas contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos.  

 

* El Poder Judicial de la Federación debe ejercer el control de 

convencionalidad ex officio (control concentrado) entre las normas internas y 

la convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de 

las regulaciones procesales correspondientes. Y que la obligación de realizar 

el control de convencionalidad es para todos los jueces del Estado Mexicano 

(control difuso).  

 

* Restricción del fuero militar frente a situaciones que vulneren los 

derechos humanos de civiles.  

 

* Medidas de carácter administrativo relativas al establecimiento de 

cursos y programas de capacitación para todos los jueces y magistrados, y 

para aquellos funcionarios que realicen labores jurisdiccionales y jurídicas del 

Poder Judicial de la Federación.  

 

Ante este nuevo panorama, conviene reflexionar respecto de la 

obligatoriedad de las sentencias emitidas en contra del Estado Mexicano por 

la Corte Interamericana, sobre el carácter “orientador” de su jurisprudencia en 

relación a las sentencias emitidas en contra de otros Estados partes y respecto 

de los parámetros propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

cuanto al control de convencionalidad.  



 

 

EL FUTURO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES 

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS EN LAS QUE EL ESTADO MEXICANO NO 

FORMÓ PARTE 

 

Este capítulo funciona como conclusión de nuestro estudio. 

Después de exponer cómo dimanó el sistema, sus inicios, su estado actual y la 

posición que ha tomado el Estado mexicano al respecto, se hace necesario 

señalar la proyectividad del tema; es decir, hacia dónde se dirige. 

 

El propósito del sistema interamericano de protección  

de los derechos humanos 

 

El objetivo primordial del sistema interamericano de protección de 

los derechos humanos, es muy claro y perceptible a partir de la lectura del 

preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que 

indica: 

“Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de 

la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este 

Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un 

régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre; 

 

Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su 

contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de 

requerir, cada día más, una intensa cooperación continental; 

Determinados a perseverar en la noble empresa que la humanidad ha 

confiado en las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos 

reafirman solemnemente;
398

” 

                                                           
398 Consultable en el sitio web oficial  de la OEA: 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-

41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm 



 

 

La intención de los Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos, de crear este organismo internacional, se fundó 

primordialmente en buscar el avance conjunto de todas las naciones 

adheridas; formar un gran bloque continental que, basado en la libertad 

individual, la justicia social y el respeto a los derechos esenciales de la persona, 

alcanzara el bienestar y la realización de sus justas aspiraciones. 

 

Para tal efecto, dicha organización creó el sistema interamericano 

de protección a los derechos humanos, de donde emanaron tanto la 

Comisión como la Corte Interamericana; por ende, es evidente que la función 

para la que fue concebida el sistema fue precisamente para velar que en 

todos y cada uno de los países miembros se respetara, protegiera, garantizara 

y promovieran, de manera uniforme, los derechos humanos de las personas. 

 

En tal sentido, este mecanismo trasnacional no tiene como meta ser 

una instancia más dentro de los sistemas jurídicos internos de los países 

miembros; esto es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no buscar 

ser un tribunal ordinario que resuelva sobre un sinnúmero de asuntos, ya que 

por su reducida estructura, organigrama y presupuesto, su capacidad 

cuantitativa para resolver, es muy restringida. 

 

En adición a lo expuesto, debemos tomar en cuenta los citados 

motivos que dieron pie a que las naciones tomaran la decisión de formar este 

bloque continental, que fueron precisamente avanzar todos juntos en la 

consecución de objetivos claros y definidos. 

 

De tal suerte, que podemos arribar a la conclusión de que el 

objetivo del Sistema Interamericano es el de establecer los estándares 

mínimos de interpretación de los derechos humanos, para que en cada 

Estado miembro se siga esa línea interpretativa en su actuación diaria y de 

esta manera se evite incurrir en una violación a esos estándares que orillen al 

particular a llevar su caso a instancias internacionales en las que finalmente 

resulte una condena para un Estado. 



 

 

Hay que tener mucho cuidado al interpretar el término “estándar”, 

ya que si bien nos da la impresión de seguir un patrón, un modelo o un 

esquema, no debemos perder de vista que de acuerdo con el principio de 

progresividad y no regresión de los derechos humanos, no existe un tope 

máximo en la interpretación de este tipo de derechos. En ese contexto, el 

mecanismo de protección referido, tiene como fin “poner un piso” en la 

interpretación de los derechos humanos, no así un “techo”, ya que incluso un 

Estado parte, a través del proceso legislativo o las políticas públicas que 

estime pertinentes, puede darle un mayor alcance o plenitud de un derecho 

humano que haya sido interpretado en el sistema interamericano y respecto 

del cual se haya establecido su “estándar”, pero ello llevará aparejado que 

luego que el Estado haya ampliado esa interpretación, no podrá retroceder en 

el reconocimiento de los derechos inherentes en acatamiento a la “no 

regresión”. 

 

En efecto, existen tres principios básicos de aplicación: identificación 

del contenido esencial, progresividad y prohibición de la regresión y máximo 

uso de recursos disponibles. Estos tres principios han sido esencialmente 

desarrollados por los estudiosos de los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC). Esto se debe a que pese al establecimiento de la 

declaración de Teherán de 1968 de la indivisibilidad de los derechos 

humanos, se ha dado un tratamiento diferenciado a los derechos humanos a 

partir de la división entre derechos civiles y políticos, por un lado y 

económicos, sociales y culturales por el otro
399

. Debido a esa falsa naturaleza 

jurídica de tipo programática que se otorgó a los derechos económicos, 

sociales y culturales, las organizaciones nacionales y organismos 

internacionales dedicados al estudio y aplicación de este tipo de derechos, 

son quienes, especialmente, han desarrollado los principios mencionados a fin 

                                                           
399 Hecho grave porque supone que algunas violaciones a ciertos derechos humanos son 

tolerables y otras no. Incluso todavía el debate se encuentra abierto en torno a si todos 

los derechos humanos son de aplicación inmediata o si, por el contrario, todos son de 

carácter programático. 



 

 

de establecer políticas públicas con perspectiva de derechos humanos con el 

objetivo de que se cumplan los contenidos y extremos de estos derechos
400

. 

 

En México, existe doctrina que afirma que los derechos sociales 

tienen que ser entendidos como derechos plenamente exigibles ante todas las 

autoridades del Estado mexicano, en sus diversos niveles de gobierno. La 

plena exigibilidad requiere de la creación de una nueva teoría de los derechos 

sociales, así como de la puesta en marcha de nuevos mecanismos procesales 

o del mejoramiento de los ya existentes
401

.  

 

Otros doctrinarios, siguiendo la misma línea de interpretación 

progresiva, sugieren que aunque el sistema legislativo quedara paralizado al 

no expedir las normas respectivas, el derecho positivo iría variando, pues 

aunque persistieran los mismos textos legales y reglamentarios, al conjugar el 

sentido general y abstracto de ellos, con la significación concreta de los 

nuevos hechos y de las nuevas situaciones en la vida social, esos mismos 

textos producirían resultados diferentes en cuanto a la interpretación y 

aplicación. Una de las antinomias del derecho consiste precisamente en que 

éste debe servir de propósito de certeza y seguridad, al tiempo que a las 

necesidades suscitadas por el cambio social y el progreso
402

.   

 

Es con esta teoría con la que se comulga. Con la teoría que formula 

un derecho evolutivo, que cambia y se transforma en la medida que la 

sociedad lo requiere,  pues es este el fundamento del principio de 

progresividad. 

 

                                                           
400 SERRANO, Sandra y VÁZQUEZ, Daniel. “El enfoque de los derechos humanos”. 

Guía de estudios de la maestría en derechos humanos y democracia. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. México 2012. página 75. 
401 CARBONELL, Miguel. “Los derechos fundamentales en México”. Editorial 

Porrúa. México 2011. Página 819. 
402 SILVA Meza, Juan N y otro. “Derechos Fundamentales”. Editorial Porrúa. México 

2009. Página 189. 



 

 

Ahora bien, el contenido esencial, radica en la identificación del 

mínimo básico de un derecho, con la correlativa obligación del estado de 

respetarlo, protegerlo, garantizarlo y promoverlo. Así, una vez identificado el 

núcleo de la obligación, entonces se estará en aptitud de fijar un “estándar” 

que debe ser objeto de observancia mínima para todos los Estados parte y de 

ahí en adelante pueden hacer uso de su apreciación autónoma para 

establecer una interpretación propia de ese derecho, con las limitantes de no 

poder retroceder en la magnitud de lo ya otorgado. 

 

En resumen, la función de la Corte no es la de resolver infinidad de 

violaciones a derechos humanos; no es lo que busca, no es su objetivo. En 

sentido opuesto a ello, parece clara la idea de fijar estándares o mínimos de 

interpretación y respeto a los derechos humanos, sobre los cuales los Estados 

parte delimiten su actuación al interior de sus derechos, esto es, el sistema 

interamericano de protección a los derechos humanos, pretende que exista 

homogeneidad sobre estos derechos en los países miembros. 

 

  



 

 

LA OBLIGACIÓN DE SEGUIR LOS CRITERIOS DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, AUN 

AQUELLOS EN LOS QUE MÉXICO NO HAYA SIDO PARTE. 

 

 

Para llegar a calificar como válida la propuesta que refiere el título 

del presente trabajo de investigación, debemos partir de la conclusión 

asentada en el tema anterior y tomar en consideración, como se dejó 

asentado en el capítulo 5, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

definido que sólo son obligatorias para México, las decisiones que emita la 

Corte Interamericana en las que el Estado mexicano haya sido parte, 

señalando también que las demás decisiones en las que no haya formado 

parte del litigio, solo serán “criterios orientadores”. 

 

Consecuentemente, si el sistema interamericano busca establecer 

homogeneidad en la interpretación e implementación de mecanismos de 

protección a los derechos humanos en los respectivos sistemas internos de 

cada Estado parte de la Organización de los Estados Americanos, sin 

desnaturalizar su función para convertirse en una última instancia; por tanto, si 

se siguiera el criterio de la Corte mexicana, México tendría que ser llevado a 

juicio respecto de todos y cada uno de los derechos humanos contenidos en 

la Convención y en los diversos tratados internacionales que traten de 

derechos humanos o que no tratando propiamente de derechos humanos, sí 

contengan alguno, para entonces sí poder afirmar que estamos obligados a 

seguir las pautas o estándares que ha marcado la Corte Interamericana en 

relación con los derechos humanos, lo que parece no tener lógica. 

 

Explicando lo anterior, como la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación indicó que los criterios contenidos en las sentencias dictadas en los 

asuntos en los que el Estado mexicano no forme parte, no son obligatorios, 

sino que sirven exclusivamente para “orientar” las interpretaciones que se 

realicen en sede interna, entonces no podemos afirmar que los estándares 

que ha fijado la Corte Interamericana no son obligatorios para los Jueces 



 

 

mexicanos cuando México no haya sido llamado a juicio respecto del caso 

concreto donde se fijó un estándar de interpretación de un derecho humano. 

 

De este modo, lo estatuido por la Corte mexicana, al afirmar que 

solo servirán de “criterios orientadores”, los estándares establecidos por el 

Tribunal internacional, cuando se encuentren inmersos en sentencias o 

resoluciones dictadas en casos contenciosos o en opiniones consultivas en las 

que México no haya sido parte o no haya formulado la solicitud de opinión, 

va en contra de lo que busca el sistema interamericano de protección a los 

derechos humanos, que es precisamente no resolver una infinidad de casos, 

sino establecer bases, pautas, modelos de interpretación, que sean 

observados por todos los Estados Parte, sin necesidad de tener que llegar 

hasta una instancia en la que finalmente se llegue a determinar la 

responsabilidad internacional de un Estado. 

 

La corriente que defiende lo asentado por la Suprema Corte, lo 

hace con base en el argumento de que, como todo Tribunal, puede cambiar 

su criterio o apartarse de un criterio sustentado en un asunto resuelto con 

anterioridad, cuando ello derive de una reflexión novedosa del tema. Sin 

embargo, ello no parece válido porque este no es un Tribunal ordinario, que 

decida sobre derechos comunes, sino se trata de un órgano jurisdiccional de 

naturaleza especial que conoce de violación a derechos humanos por parte 

del Estado, los cuales, como vimos, tienen una trascendencia diferente, su 

estudio se basa en reglas específicas y disimiles con las del resto de los 

derechos. 

 

Efectivamente, no es admisible el argumento que defiende que solo 

sean “criterios orientadores”, los estándares que ha plasmado la Corte 

Interamericana en las decisiones emitidas en juicios u opiniones consultivas en 

las que México no tuvo intervención, pues como se ha explicado, el órgano 

internacional solo establece “mínimos” o “contenidos esenciales” y de acuerdo 

con el principio de progresividad y no regresión no es permisible que la 

propia Corte Interamericana se aparte de un criterio sostenido con 

anterioridad, so pretexto de una nueva reflexión porque, en todo caso, lo que 



 

 

podría variar del criterio sostenido en un precedente, sería a favor de la 

ampliación del derecho humano, no así a la restricción o nulificación del 

mismo; de ahí que esos argumentos no sean suficientes para soportar la idea 

del “criterio orientador”. 

 

Por tanto, es incuestionable que absolutamente todos los criterios 

sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ser 

considerados como obligatorios para todas las autoridades y servidores 

públicos del Estado mexicano, para no correr el riesgo de caer en 

responsabilidad internacional pero, principalmente, para no poner en peligro 

la observancia de los estándares mínimos de derechos humanos de la 

población mexicana, bajo la excusa de que se tratan de “criterios 

orientadores” no obligatorios, al no haber tenido México intervención en el 

asunto en el que se fijó un estándar interpretativo concreto. 

 

Máxime que debemos tomar en consideración la “buena fe” que 

propugna el Pacta Sunt Servanda, para continuar con esta tendencia global 

de adoptar instrumentos jurídicos y crear organismos encargados de velar por 

el cumplimiento de los derechos humanos de manera efectiva
403

, no solo en el 

discurso, para llegar a ese “neoconstitucionalismo” a que se refiere Ferrajoli
404

. 

 

Ciertamente, existe una teoría que cada vez cobra más aceptación 

que tiene el propósito de establecer un “IUS CONSTITUTIONALE COMMUNE 

EN LAS AMÉRICAS” o un “derecho constitucional común en el continente 

americano”, que no tiene como propósito vulnerar la soberanía de los 

Estados, sino buscar la estandarización de la protección y observancia mínima 

de los derechos humanos, basada en la interacción entre el derecho 

internacional y el derecho constitucional que resulta en estos tiempos 

ineludible.  

                                                           
403 FAUNDEZ Ledesma, Héctor. “El sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos”. Fundación Ford. Costa Rica 1999. Página 37. 
404 FERRAJOLI, Luigi. En “Neoconstitucionalismo(s)”. Editorial Trotta. Madrid 

2005. Pp 13-29.  



 

 

Por una parte, la “internacionalización” de diversas categorías 

existentes en el ámbito nacional de los Estados constitucionales se evidencia 

especialmente con los pactos internacionales en materia de derechos 

humanos y con la creación de los sistemas universal y regionales de 

protección de los mismos, con la finalidad de que dichos instrumentos 

internacionales se apliquen y sean realmente efectivos por los Estados. Se 

transita de las tradicionales “garantías constitucionales” a las “garantías 

convencionales”, teniendo su máximo grado de desarrollo con las sentencias 

que dictan los tribunales internacionales. 

 

En ese sentido se pronunció el Magistrado Rubén enrique Becerra 

Rojas Vértiz, al intervenir en las “Jornadas Itinerantes de Impacto de las 

Reformas Constitucionales de Amparo y Derechos Humanos en la Labor 

Jurisdiccional”, impartidas a los juzgadores federales mexicanos en marzo de 

dos mil doce, cuando afirmó que a partir de la reforma, todos los jueces, de 

todos los niveles, se convirtieron ya en jueces interamericanos, lo que genera 

una mayor responsabilidad al tener que conocer por completo su nuevo 

Corpus Iuris que no solo se limita al derecho interno, sino ahora también al 

internacional.  

 

Así, la doctrina del “control difuso de convencionalidad” pareciera 

que fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un 

proceso evolutivo de la referida “internacionalización”, al haber influido las 

prácticas de las altas jurisdicciones nacionales. Por otra parte, el influjo que a 

partir de 2006 imprime el Tribunal Interamericano para “irradiar” su 

jurisprudencia y por tanto, lograr la recepción nacional de los estándares 

internacionales en los Estados parte de la Convención Americana, produce 

una intensidad y profundidad de la “nacionalización” o “constitucionalización” 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo demuestra la 

recepción de dicha doctrina por las altas jurisdicciones nacionales. 

 

En esa medida, se ha reiterado dicha doctrina por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, lo que denota su consolidación. Sus 

elementos y rasgos distintivos seguramente seguirán siendo cuidadosamente 



 

 

analizados por los jueces interamericanos y nacionales. No pretende 

establecer qué órgano tiene la última palabra, sino fomentar el diálogo 

jurisprudencial creativo, responsable y comprometido con la efectividad de los 

derechos fundamentales
405

.  

 

De lo que se sigue que son los Jueces nacionales ordinarios los que 

tienen la mayor responsabilidad para armonizar la legislación nacional con los 

parámetros interamericanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

debe velar por ello y tener plena consciencia de los estándares que irá 

construyendo en su jurisprudencia, teniendo en consideración, además, el 

“margen de apreciación nacional” que deben contar los Estados nacionales 

para interpretar el corpus juris interamericano. De los jueces interamericanos 

se espera mucho y “en la medida en que más se autoexija, podrá a su vez 

exigir más a las cortes nacionales
406

”. 

 

En definitiva, la trascendencia de la nueva doctrina sobre el “control 

difuso de convencionalidad” es de tal magnitud, que probablemente en ella 

descanse el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos y, a su vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrático de 

los Estados nacionales de la región. La construcción de un auténtico “diálogo 

jurisprudencial”  —entre los jueces nacionales y los interamericanos—, 

seguramente se convertirá en el nuevo referente jurisdiccional para la 

efectividad de los derechos humanos en el siglo XXI. Ahí descansa el porvenir: 

en un punto de convergencia en materia de derechos humanos para 

establecer un auténtico “ius constitutionale commune en las Américas”.  

 

                                                           
405 Fragmento del voto razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer MacGregor, al 

resolver el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs México.  

 
406SAGUÉS, Néstor Pedro. “El “control de convencionalidad” como instrumento para 

la elaboración de un ius commune interamericano”, en La justicia constitucional y su 

internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, 
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En las condiciones anotadas, nos parece desacertado que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparte de establecer que los 

estándares fijados por la Corte Interamericana en las resoluciones derivadas 

de asuntos en los que México no forme parte, son solo “criterios 

orientadores”, sostuvo que los tratados internacionales se encuentran 

jerárquicamente por debajo de la Constitución. 

 

Lo anterior es así, porque es criterio de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que un precepto constitucional puede resultar 

inconvencional y como resultado de ello, se puede condenar al Estado a 

reformar su constitución, como aconteció en el caso conocido como “La 

última tentación de Cristo”, cuyo nombre oficial es “Olmedo Bustos y otros Vs. 

Chile”, resuelto el cinco de febrero de dos mil uno.  

 

En el asunto en comento, la Corte tuvo por probado que el artículo 

19 número 12 de la Constitución Política de Chile de 1980 establecía un 

“sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción 

cinematográfica”, conclusión a la que arribó luego de observar que el 29 de 

noviembre de 1988 el Consejo de Calificación Cinematográfica rechazó la 

exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”, proscripción que fue 

combatida por los afectados a través de todos los medios legales posibles 

pero que finalmente el 17 de junio de 1997 la Corte Suprema de Justicia de 

Chile confirmó la sentencia que declaró la validez de la prohibición. 

 

Elevado el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, el 14 de abril de 1997 el entonces Presidente de la República 

Chilena Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dirigió un mensaje a la Cámara de Diputados 

por el cual presentaba un proyecto de reforma constitucional al artículo 19 

número 12 de dicha norma, que pretendía eliminar la censura cinematográfica 

y sustituirla por un sistema de calificación que consagrara el derecho a la libre 

creación artística. 

 



 

 

No obstante, al día del dictado de la sentencia por parte de la Corte 

Interamericana, no se había aprobado el decreto correspondiente, lo que le 

valió a Chile una condena específica respecto al tema para: 

 

“modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, 

con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de 

la película “La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis 

meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe 

sobre las medidas tomadas a ese respecto
407

.” 

 

De esa forma, si tomamos en consideración que estamos sujetos a 

la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en 

tratados internacionales, específicamente por la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos 

y protocolos correspondientes, aunado a que la propia Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha señalado que no pueden refutar la validez o invalidez 

de las sentencias de la Corte Interamericana, la cual, como vimos, tiene la 

facultad de condenar y obligar a reformar la Constitución de un Estado, 

entonces, ¿Cómo podemos afirmar que un tratado internacional se encuentra 

por debajo de la Constitución mexicana? No parece tener congruencia afirmar 

que los tratados internacionales se encuentran en un nivel jerárquico inferior a 

la Constitución, cuando un órgano creado y reconocido por un tratado, tiene 

la facultad de ordenar la modificación de la Ley Suprema.  

 

Por lo anterior, la conclusión a la que llegamos en este ejercicio 

académico consiste en que debemos observar como obligatorios todos los 

estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun 

aquellos que se encuentren incluidos en sentencias dictadas en asuntos en los 

que México no haya formado parte, para no abrir la posibilidad de una 

eventual condena internacional; también, que no se puede afirmar 

                                                           
407 Caso “La última tentación de Cristo”. Consultable en: 

http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=4 



 

 

válidamente que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente 

en un nivel inferior que la constitución, porque, como hemos señalado, existe 

un órgano jurisdiccional sustentado en instrumentos internacionales que tiene 

la capacidad de ordenar la modificación de la Constitución.  


