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Introducción 
 
Hace prácticamente diez años, el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su 
fallo en el denominado caso Avena. Este fallo, “definitivo e inapelable” como todos los que emite, 
parecía poner fin a un litigio que inició el gobierno de México el 9 de enero de 2003 sobre la violación 
de los derechos consulares, especialmente el de la notificación consular, en los procesos judiciales de 
nacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos. No obstante, este fue apenas 
el principio de un litigio que luego de una década está lejos de haberse agotado y que plantea hoy retos 
extraordinarios en las relaciones entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y el derecho 
internacional.  
 
La Corte ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los procesos de estos mexicanos a fin de 
evaluar el impacto que esta violación a una garantía esencial para el debido proceso legal tuvo sobre sus 
sentencias. En Estados Unidos se recibió el fallo con opiniones divididas y mediante acciones 
contrastantes tanto a nivel federal como estatal. Por un lado, el Procurador General de Arizona afirmó 
“el fallo no es vinculante para las Cortes estatales”, por el otro, la Corte de Apelaciones de Oklahoma 
detuvo la ejecución y ordenó la reposición del juicio contra Osbaldo Torres Aguilera, uno de los 51 
mexicanos cuyos casos estaban cubiertos por el fallo de la CIJ. Prácticamente un año después, el 
entonces Presidente, George W. Bush, envió un Memorándum al Procurador General solicitando a las 
Cortes estatales implementar la decisión de la CIJ. Una semana después, la entonces Secretaria de 
Estado, Condoleezza Rice, informó al Secretario General de la ONU del retiro de Estados Unidos del 
Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, precisamente el 
instrumento que hace posible que las controversias sobre la aplicación de esta Convención se ventilen 
en la CIJ. 
 
Algún tiempo después, el caso de Jose Ernesto Medellín, otro de los mexicanos incluidos en la 
sentencia del caso Avena, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos (SCJEU), misma 
que tomó una determinación cuyos alcances e implicaciones siguen discutiéndose hasta ahora. De 
acuerdo con la SCJEU, la decisión de la CIJ no es vinculante y exige que el Congreso apruebe una 
legislación de implementación a fin de que pueda surtir efectos jurídicos. A partir de entonces, y de la 
ejecución del propio Medellín apenas unas horas después de emitido el fallo de la SCJEU en el caso 
Medellín contra Texas (2008), la implementación de la sentencia Avena ha entrado en un auténtico 
impasse. Este impasse, sin embargo, se ha interrumpido en distintos momentos por la ejecución de tres 
connacionales más en el estado de Texas, el último de ellos efectuado en el mes de abril, a pesar de que 
sus casos también estaban incluidos en la decisión de la CIJ.  
 
Es claro que el caso Avena va mucho más allá de una controversia judicial entre dos países a propósito 
de la implementación de un tratado como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 
1963 (en adelante, la Convención de Viena). Va más allá incluso de un importante capítulo del debate 
internacional sobre la pena de muerte y el debido proceso. Se trata de un litigio que confronta dos 
visiones contrastantes sobre los vínculos entre el derecho interno y el derecho internacional y un 
episodio de tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos de dimensiones aún desconocidas. 
La dinámica actual del caso Avena evoca un diferendo judicial entre México y algunos estados de la 
Unión Americana (Texas especialmente), sobre un tema que históricamente ha preocupado igualmente 
tanto a México como Estados Unidos: los derechos de sus nacionales detenidos en el extranjero y 
sujetos a un proceso judicial. A pesar de ello, la decisión de la SCJEU coloca a ambos países de frente a 
un tema de responsabilidad internacional del Estado, de desacato a una obligación de resultados y, 
eventualmente, frente a un conflicto político y diplomático que podría llegar, en virtud del artículo 94 
de la Carta de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de la ONU.  
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Este documento de análisis se propone, por tanto, examinar la relevancia del fallo para la exigibilidad de 
los derechos consulares en el mundo y analizar algunos de los momentos, debates y temas centrales 
alrededor del litigio incluido el de los sistemas de incorporación del derecho internacional al derecho 
interno. Se analizarán, desde luego, el estatus actual del caso Avena, las perspectivas sobre su 
cumplimiento y las múltiples implicaciones que la decisión de la SCJEU entraña para el futuro de la 
Convención de Viena tanto en el contexto estadounidense como el mexicano. Igualmente, se abordará 
la situación actual de los mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos 
independientemente de si están o no cubiertos por el fallo Avena, lo relativo a la discusión en Estados 
Unidos sobre la legislación de implementación y, desde luego, los rasgos esenciales de discusión entre 
derechos consulares, debido proceso y pena de muerte.  
 
La intención primordial, por supuesto, es proveer a las Senadoras y los Senadores de la República de 
algunas herramientas de análisis sobre este tema a fin de orientar e inspirar posicionamientos y acciones 
en defensa del debido proceso, los derechos consulares, el derecho internacional y el fallo de la CIJ. La 
reflexión es obligada a diez años de que se emitiera la sentencia de la CIJ, ante el impasse de su 
implementación en varios estados de la Unión Americana y, especialmente, ante la doctrina que se ha 
venido asentando en los Poderes Judicial y Ejecutivo del estado de Texas a favor de ejecutar a todos los 
mexicanos incluidos en el caso Avena sin ningún esfuerzo de cumplir con el fallo de la CIJ. 



 - 5 - 

1. Marco Conceptual 
 
1.1 Teorías sobre la recepción de los tratados internacionales en el derecho interno 
 
El análisis del caso Avena obliga, en primera instancia, a la revisión de las distintas teorías jurídicas 
sobre la coexistencia entre el derecho nacional e internacional, misma que ha sido materia de estudio y 
debate entre los juristas desde hace siglos y que ha acuñado diversas teorías que buscan explicar este 
fenómeno. Las teorías dualistas y monistas son el punto de partida para explicar la interrelación entre 
ambos sistemas jurídicos (nacional e internacional), por lo que a continuación se explican sus 
principales fundamentos y características. 
 
Por recepción de un sistema normativo (derecho internacional reflejado en un tratado, en este caso) se 
entiende "un proceso histórico por el cual una comunidad acepta libremente un sistema jurídico 
extraño (esto es, antiguo o extranjero) […] Una comunidad […] asimila el derecho extraño en la medida 
que lo permite el derecho preexistente, de suerte que con tal situación, el derecho nacional entra en un 
proceso de transformación”1. 
 
La nota distintiva entre las teorías monista y dualista estriba en la aplicabilidad del derecho internacional 
en el ámbito de validez interno. Por un lado, el dualismo sostiene que, en tanto se trata de dos sistemas 
jurídicos diferentes, con diversas fuentes e incluso legitimación, para que una norma de derecho 
internacional tenga aplicabilidad en un territorio nacional determinado, se requiere de actos jurídicos 
que otorguen validez legal a la norma internacional en cuestión. Es decir, se necesita de un acto jurídico, 
usualmente legislativo, que adopte las normas y obligaciones internacionales por medio del 
procedimiento ordinario de adopción de leyes internas. 
 
En ese sentido, la tesis dualista requiere de tres actos formales de validez usualmente reconocidos: la 
suscripción (o celebración) del tratado internacional por parte del Poder Ejecutivo, su aprobación por 
parte del Poder Legislativo y, eventualmente, la adopción de legislación secundaria que incorpore los 
derechos y obligaciones derivados del tratado en el derecho interno. En muchos casos, existen Estados 
que, para aprobar un tratado internacional, deben de contar con la legislación interna que contemple los 
derechos y obligaciones previstos en el tratado internacional, antes de aprobar o ratificar el tratado en 
cuestión.  
 
Por su parte, la teoría monista implica que el derecho internacional tiene aplicabilidad y vigencia en el 
derecho interno, sin necesidad específica e inmediata de su instrumentalización legislativa en el país en 
cuestión. De esa forma, en los países que sustentan en la práctica la tesis monista, para efectos de que el 
derecho internacional cobre vigencia y eficacia jurídica dentro del ámbito espacial y material de validez, 
deben de cumplir con dos requisitos: la suscripción (o celebración) del tratado internacional por parte 
del Poder Ejecutivo y su aprobación por parte del Poder Legislativo. Es decir, en los sistemas jurídicos 
que adoptan la teoría monista, no se requiere forzosamente de la existencia de una norma que incorpore 
los derechos y obligaciones del tratado internacional en el sistema jurídico, toda vez que se entiende que 
su aprobación, es un acto jurídico que incorpora dicho sistema normativo al derecho interno y, en 
consecuencia, es aplicable y vigente.  
 
En ambos casos, tanto en los sistemas monistas como en los dualistas, se requiere del cumplimiento de 
un requisito material de validez. Es decir, para efectos de que el derecho internacional cobre eficacia 
como norma vigente en los Estados constitucionales, es necesario que el contenido del tratado 

                                                 
1 Elma del Carmen Trejo García, “Sistema de recepción de los tratados internacionales en el derecho mexicano”. 
Cámara de Diputados, 2006, p. 5. Consultado el 7 de abril de 2014 en: 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-07-06.pdf  
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internacional sea conforme con las normas supremas de cada país o, dicho de otra forma, que no 
contradiga preceptos constitucionales.  
 
Conviene precisar algunas notas adicionales de lo hasta aquí mencionado. La teoría dualista fue 
desarrollada en Italia y Alemania por Henrich Triepel, Dionisio Anzilotti, Gaetano Morelli, Angelo 
Piero Sereni y Walter Rudolf. Postula que el derecho internacional y el derecho interno son dos órdenes 
jurídicos independientes y diferentes en tres aspectos: 
 

• Fuentes: el derecho internacional se basa en la voluntad colectiva de los Estados, mientras que 
el interno se fundamenta en la voluntad popular reflejada en la Constitución de cada uno de los 
Estados. 

• Relaciones que regulan: el derecho internacional contiene reglas que regulan la relación entre 
dos o más Estados, mientras que el interno regula las relaciones entre los individuos, entre 
éstos y los órganos del Estado o entre varios órganos del Estado. 

• Sustancia: el derecho internacional es un derecho entre Estados iguales y soberanos, y tiene, 
en consecuencia, una fuerza más débil que el derecho interno. Los Estados deciden qué 
normas del derecho internacional y bajo qué condiciones pasan a formar parte del derecho 
interno. El derecho internacional no puede ser aplicado automáticamente y directamente en el 
derecho interno; es necesario que exista un acto de incorporación mediante una transformación 
expresa de la legislación interna, por medio de una ley o disposición jurídica interna. 

 
En conclusión, la tesis dualista implica que no puede existir una norma obligatoria de un sistema que 
emane del otro, es por ello que para que el derecho internacional cobre eficacia en un estado que se rige 
bajo este principio, es necesario el establecimiento de una legislación interna que le de vigencia a las 
normas jurídicas que emanan del ordenamiento internacional. En ese sentido, para que una norma de 
derecho internacional tenga validez en el derecho interno, es necesario que haya sido previamente 
transformada en una norma de derecho interno mediante “la recepción” o reenvío. Los tribunales 
internos, en consecuencia, solo aplican el derecho interno y el internacional que ha sido previamente 
transformado2.  
 
Por su parte, la teoría monista, representada por Hans Kelsen, Josef Kunz y George Scelle, sostiene 
que tanto el derecho interno como el derecho internacional son dos elementos de un solo concepto de 
derecho que se dirige al individuo. El derecho internacional es adoptado (mediante una recepción) 
automática y directa en el derecho interno, como derecho internacional, ya que no cambia su naturaleza 
jurídica, y se aplica como tal, como una norma de derecho internacional de carácter autoejecutable3.  
 
Las tesis monistas parten de considerar que el derecho interno y el internacional se encuentran 
unificados en un solo sistema jurídico, aún si alguno de ellos prevalece sobre el otro. Es por eso que 
dentro de estas tesis se ha generado una doble vertiente, dependiendo de cuál de los dos órdenes goza 
de primacía4: 
 

• Tesis monista internacionalista (primacía del derecho internacional). Establece que el 
derecho internacional es un orden jurídico jerárquicamente superior al interno en razón de la 
norma fundamental pacta sunt servanda5. De esta forma, los conflictos que puedan surgir entre 

                                                 
2 Manuel Becerra Ramírez, La recepción del derecho internacional en el derecho interno, 2ª ed, (México, UNAM, 2012), p. 
13. 
3 Ibíd, p. 14. 
4 Elma del Carmen Trejo García, op. cit. 
5 El artículo 26º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entiende el principio pacta sunt 
servanda en el sentido de que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 
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una norma internacional y otra estatal son simplemente conflictos entre una norma 
jerárquicamente superior y otra de jerarquía inferior6. 

 
• Tesis monista nacionalista (primacía del derecho interno). El derecho interno es superior al 

internacional, por lo tanto la validez de este último estará sujeta al orden jurídico interno. Para 
que las normas internacionales sean reconocidas por un Estado, es necesario que la misma 
Constitución del Estado realice un reenvío o incorporación de las normas internacionales o 
bien, que se lleve a cabo un procedimiento de adaptación de las normas internacionales a las 
estatales por parte de los órganos competentes7. 

 
No obstante, existen otras posturas distintas al monismo y al dualismo, por lo que a continuación se 
exponen las más relevantes: 
 
La teoría coordinadora o conciliadora parte de la unificación de los dos órdenes en un solo sistema, 
con la diferencia de que considera que las relaciones entre el derecho interno y el internacional son de 
coordinación y no de subordinación del uno al otro. Reconoce la posibilidad de que se presenten 
conflictos entre ambos órdenes, los cuales no tienen carácter definitivo y encuentran su solución en la 
unidad del sistema jurídico. A esta tesis también se le denomina monismo moderado o estructurado 
y se construye manteniendo la distinción entre el derecho internacional y el interno, pero subrayando al 
mismo tiempo que su conexión se da dentro de un sistema jurídico unitario basado en la Constitución 
de la comunidad jurídica internacional8. 
 
Concretamente, a pesar de que el derecho interno y el internacional son dos categorías distintas y 
autónomas en sus modos de creación, no están separados, “reconocen mutuamente sus respectivas 
palideces y mantienen entre sí múltiples relaciones regidas por el principio de superioridad del derecho 
internacional”. El jurista francés Michael Virally sostiene dicha supremacía en virtud de que el derecho 
internacional reconoce la soberanía de los órdenes estatales y su capacidad para “someter a las normas 
jurídicas que ellos mismos elaboran las relaciones sociales que se establecen en su seno”. Finalmente, 
Virally observa una creciente interdependencia de los dos órdenes jurídicos, sobre todo una mayor 
penetración del internacional en el interno, de tal manera que se puede observar la existencia de normas 
“mixtas”; es decir, normas que pertenecen al mismo tiempo a los dos órdenes, lo cual implica una 
colaboración entre ambos9. 
 
En conclusión, en el territorio del Estado tienen vigencia tanto las normas de derecho interno como las 
de derecho internacional. Sin embargo, cada Estado tiene su propio mecanismo de recepción del 
derecho internacional y determina la relación que existe entre éste y su derecho interno. Por tanto, la 
práctica internacional demuestra que corresponde a los Estados tomar una posición dualista, monista o 
cualquier otra, de acuerdo con su tradición jurídica. La aplicación del derecho internacional por los 
tribunales internos depende de lo que decidan los respectivos sistemas jurídicos nacionales. En suma, 
no existe todavía ninguna norma internacional general que disponga cómo los respectivos Estados 
deben incorporar el derecho internacional en los sistemas jurídicos domésticos10. Para los Estados que 
abrazan la teoría dualista, es indispensable que el Tratado cuente con una legislación que los incorpore 
al derecho doméstico. En palabras, del propio Triepel, uno de los grandes juristas de la escuela dualista, 
“el derecho internacional es como un mariscal quien, a su vez, da órdenes a sus generales. Es solamente 

                                                 
6 Manuel Becerra Ramírez, op. cit, p. 15. 
7 Ídem. 
8 Elma del Carmen Trejo García, op. cit. 
9 Manuel Becerra Ramírez, op. cit. pp. 15-16. 
10 Ximena Fuentes Torrijo, “El derecho internacional y el derecho interno: definitivamente una pareja dispareja”. 
Universidad de Yale. Consultado el 7 de abril de 2014 en: 
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/XimenaFuentes__Spanish_.pdf  
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a través de los generales, que sus órdenes pueden transmitirse a sus tropas. Si los generales no 
transmiten las órdenes a los soldados, la batalla se pierde”11. El Derecho Internacional, por tanto, 
supone para el dualismo el conjunto de obligaciones consagradas en Tratados que son “no-
autoejecutables” y que requieren ser incorporados a las leyes nacionales,  mientras que para el monismo 
éste no necesita ser incorporado al derecho nacional porque, de hecho, lo está de manera automática 
produciendo efectos inmediatos – autoejecutables-en el orden jurídico doméstico12. 
 
1.2 Sistema jurídico de recepción de tratados internacionales en Estados Unidos 
 
El artículo 6 sección 2 de la Constitución de Estados Unidos, establece13: 
 

Esta constitución y las leyes de los Estados Unidos que se dicten con arreglo a ella, y todos los tratados 
celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema del país y los 
jueces de cada estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier disposición en contrario en la 
Constitución o en las leyes de cualquier estado. 

 
El derecho internacional es considerado como ley suprema en los Estados Unidos. Sin embargo, los 
tratados internacionales están sujetos al marco constitucional, por lo que cualquier convención 
internacional, para tener efectos vinculantes y ser ejecutable, debe de cumplir con el requisito material 
de validez, que consiste en estar conforme con la propia Constitución.  
 
En el caso de los Estados Unidos, la práctica ha determinado que para efectos de considerar un tratado 
internacional dentro de la categoría de auto-ejecutable o no auto-ejecutable, se deben de tomar en 
cuenta diversos factores, tales como: el propósito del tratado y los objetivos de sus creadores, la 
existencia de procedimientos relacionados en la legislación nacional y de instituciones para su aplicación 
e implementación directa, la viabilidad de métodos legales de aplicabilidad, entre otros. También se 
toman en consideración referencias y declaraciones realizadas tanto por el Poder Ejecutivo como 
Legislativo en relación al tratado. En caso de que los términos del tratado sean indefinidos o que se 
refieran a facultades exclusivas del Congreso, se considerará que se trata de un tratado no auto-
ejecutable14. 
 
Es relevante en el caso precisar que, si bien la determinación sobre si un tratado internacional es auto-
ejecutable o no lo es (consideración que, en definitiva depende del Poder Legislativo), Estados Unidos 
es un país que aunque tiene un sistema mixto por lo que hace a la ejecutabilidad de tratados 
internacionales, se inclina sostenidamente, sobre todo en materia de derechos humanos, por la posición 
dualista. Ello es así, en tanto que si bien existen acuerdos internacionales que son auto-ejecutables, lo 
son en la medida en que existan disposiciones de derecho interno que permitan adoptar, implementar e 
instrumentar las obligaciones derivadas de un instrumento internacional. Es decir, el derecho 
internacional debe ser domesticado, lo que ha llevado de manera sostenida a no ratificar o aprobar 

                                                 
11 Antonio Cassese, International Law, segunda edición, Nueva York, Oxford University Press, 2005. p. 9.  
12 Idem.  
13 Dicha fórmula sería posteriormente retomada en la Constitución de algunos países latinoamericanos, entre 
ellos México. Manuel Becerra Ramírez, op. cit., pp. 35-36. 
14 Cobra relevancia lo referido por la Corte de los Estados Unidos en el Caso Medellin v. Texas: “A non-self-
executing treaty, by definition, is one that was ratified with the understanding that it is not to have domestic effect of its own force.  
That understanding precludes the assertion that Congress has implicitly authorized the President-acting on his own-to achieve precisely 
the same result”. 
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tratados internacionales, por no contar con disposiciones de derecho interno existentes para poder 
cumplir, en su caso, con disposiciones de derecho internacional15. 
 
La postura dualista de Estados Unidos ha sido duramente criticada por ser contraria al principio de 
seguridad jurídica en las relaciones internacionales. Asimismo, expertos internacionales critican que, en 
materia de ratificación de tratados de derechos humanos, Estados Unidos tiene un gran déficit. Al 
respecto, el jurista Louis Henkin identificó cinco principios bajo los cuales el Senado de ese país se guía 
para ratificar los tratados sobre derechos humanos; a saber: 1) Estados Unidos no aceptará ninguna 
obligación de un tratado que no sea posible cumplir porque sea inconsistente con su Constitución; 2) 
La adhesión de Estados Unidos a un tratado internacional sobre derechos humanos no debe afectar o 
prometer cambios en las leyes o en la práctica; 3) Estados Unidos no se someterá a la jurisdicción de la 
CIJ para decidir las controversias sobre la interpretación o aplicación de las convenciones sobre 
derechos humanos; 4) Cada tratado sobre derechos humanos al cual se adhiere Estados Unidos debe 
contener una “cláusula federal” a fin de que pueda darle un amplio espacio de aplicación de la 
Convención de Viena a los estados; y, 5) Todo acuerdo internacional en la materia debe ser no 
autoejecutable16. 
 
Estos principios, como se verá más adelante, constituyen las corrientes interpretativas de las relaciones 
entre Estados Unidos y el derecho internacional. 
 
1.3 Sistema jurídico de recepción de tratados internacionales en México 
 
Históricamente, la relación entre el derecho nacional y el orden jurídico internacional en México se ha 
estudiado como un tema de jerarquía. Sin embargo, la jurisprudencia mexicana ha otorgado distintas 
interpretaciones sobre el orden jerárquico del derecho internacional en el sistema normativo, lo cual 
dificultaba la posibilidad de definir el lugar en el que se ubican los tratados internacionales. En México 
ha existido históricamente primacía del derecho interno frente al internacional, pues de acuerdo con el 
artículo 133 constitucional, toda norma que pretenda formar parte del orden jurídico nacional debe 
sujetarse a la Carta Magna: 
 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén 
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados17. 

 
En consecuencia, a la luz del artículo 133, para que un tratado internacional sea parte del orden jurídico 
interno, es imprescindible que su contenido no vaya en contra de la Constitución y cumpla con las 
disposiciones legales que ésta estipula, entre estas disposiciones se establece que deben ser celebrados 
por el Presidente y aprobados por la Cámara de Senadores. En ese sentido es que en México existen 
dos requisitos formales de validez, la celebración del tratado internacional por parte del Ejecutivo y su 
aprobación por parte del Poder Legislativo. Además, es necesario considerar el requisito material de 
validez, que consiste en que todo tratado internacional debe de estar de acuerdo con la propia 
Constitución. En consecuencia, la validez del derecho internacional dentro del derecho interno, siempre 
estará definida por la Constitución18. 
                                                 
15 Es el caso, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño que, junto con Somalia, son los únicos 
dos países que no han aprobado dicho tratado internacional. La razón de ello, alegan, recae en la ausencia de 
mecanismos de cumplimiento dentro del derecho interno.  
16 Manuel Becerra Ramírez, op.cit, pp. 38-39. 
17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  
18 Elma del Carmen Trejo García, op. cit 



 - 10 - 

 
Sobra decir que la interpretación del artículo 133 ha generado cambios sustanciales en el tiempo, 
respecto de la jerarquía que ocupan los tratados internacionales en el orden jurídico nacional. Si bien se 
reconocía a los tratados internacionales como parte integrante del derecho nacional y, junto con las 
leyes federales eran considerados la Ley Suprema de la Unión, no se definía con claridad el nivel jerárquico 
que ocupaban dentro del orden jurídico. A partir de lo anterior, en mayo de 1999, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció una tesis con la que modificó la 
interpretación sobre la jerarquía normativa que ocuparían los tratados internacionales en el sistema 
jurídico mexicano. En esta decisión, la SCJN abandonó el criterio según el cual las leyes federales y los 
tratados internacionales contaban con la misma jerarquía, para establecer que éstos se ubican por 
encima tanto de las leyes federales como de las locales, pero debajo de la Constitución19. 
 
Cabe mencionar que, si bien el sistema constitucional mexicano sigue dotando de supremacía a la 
Constitución frente a los tratados internacionales, la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, 
estableció la constitucionalización de los derechos humanos de fuente internacional. Ello fue así, en 
tanto que reconoció a la persona la titularidad de los derechos humanos previstos tanto en la 
Constitución, como en los Tratados Internacionales, creando con ello un nuevo parámetro de 
regularidad constitucional. 
 
Como consecuencia de lo anterior, México se aproxima más a la tesis monista que a la dualista, en tanto 
que a partir de 2011 los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, tienen plena 
vigencia, eficacia y exigibilidad en el sistema jurídico nacional. Además, en México no se requiere, como 
requisito de eficacia formal, la existencia de una normatividad secundaria que aterrice en el derecho 
doméstico de las disposiciones contenidas en un tratado internacional. Es decir, ya sea un tratado de 
derechos humanos o de cualquier otra naturaleza, las normas previstas en un tratado internacional son 
válidas y eficaces en el derecho interno, siempre y cuando no contravengan la Constitución.  
 
El caso Avena atrae una controversia judicial entre dos países a propósito de la implementación de un 
tratado sobre relaciones consulares, la ya referida Convención de Viena y en particular, su Protocolo 
Facultativo. Es por ello que, a partir de la discusión sobre derecho interno e internacional, se aborda a 
continuación, la evolución de los derechos consulares, su estatus actual y el análisis de la opinión 
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 
 
 
 

                                                 
19 Ídem. 
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1.4 Evolución y actualidad de los derechos consulares en el contexto americano: la Convención 
de Viena, su Protocolo Facultativo y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos  
 
1.4.1 La institución consular  
 
La Convención de Viena de 1963 estableció los principios de la institución consular contemporánea, no 
obstante, sus orígenes se remontan a la antigua Grecia donde los denominados proxenos protegían en su 
ciudad de residencia los intereses de los ciudadanos de otra Ciudad-Estado, de manera similar a lo que 
hoy hacen los cónsules honorarios. Bajo este esquema, les era permitido involucrarse en negociaciones 
diplomáticas y comerciales de todo tipo.20 El término cónsul, sin embargo, no se crearía hasta que el 
Imperio Romano les llamara así a altos magistrados, algunos de los cuales fueron enviados al exterior a 
desempeñar funciones de representatividad del mismo y sus súbditos.21 Hasta el florecimiento de las 
relaciones comerciales en los siglos XIV y XV, el sistema consular se estableció con firmeza no sólo en 
Europa sino también en India, Chipre y el Imperio Bizantino.22 
 
Con la creciente importancia del comercio internacional y el establecimiento de representaciones 
diplomáticas permanentes en las capitales mundiales, una vez constituido el Estado moderno a finales 
del siglo XVII, el cónsul perdió sus antiguas funciones diplomáticas y de representación y se convirtió 
en un oficial con funciones meramente administrativas y notariales.23 A partir de entonces, y durante la 
mayor parte de los siglos XVIII y XIX, el cónsul se convirtió en el oficial de protección y promoción 
comercial por excelencia. No obstante, las olas migratorias resultantes de los conflictos bélicos 
internacionales del siglo XX exigieron del cónsul recuperar ciertas funciones de protección que 
desempeñaba el proxenos.  
 
1.4.2 La Convención de Viena  
 
La Convención de Viena estableció por primera vez, las normas y principios torales de la institución 
consular contemporánea y consagró definitivamente el derecho a la notificación consular.24 Su 
intención última fue codificar ciertos aspectos relacionados con privilegios, inmunidades y derechos 
consulares que fueron parte de la costumbre internacional por décadas.25 En 1919, por ejemplo, se 
reconocía que “el Estado tiene, dentro del derecho internacional, el deber y el derecho de proteger a sus 
ciudadanos en el extranjero, lo cual era un derecho universalmente admitido”.26 
 
De acuerdo con esta Convención, los cónsules no son diplomáticos y no ejercen la función de 
representación de su Estado; tampoco están acreditados ante el gobierno anfitrión. Son agentes 
oficiales que un Estado establece en otras ciudades para proteger sus intereses y los de sus nacionales. 
Prestan una multitud de servicios de carácter civil y técnico, establecidos en el artículo 5 de la 
Convención, que pueden resumirse en los siguientes: 
 

 

                                                 
20 Harold Nicholson, The Evolution of Diplomatic Method, Londres, Weidenfeld and Nicolson, reedición de 1984, p. 8.  
21 Ídem.  
22 Luke T. Lee y John Quigley, Consular law and practice, 3a ed., Nueva York, Oxford University Press, 2008, p. 5.  
23 Pitman B. Potter, “The Future of the Consular Office”, The American Political Science Review, Vol. 20, No. 2, [s. l.] 
1926, p. 285.  
24 Ibíd, p. 589.  
25 Sandra J. Weiland, The Vienna Convention on Consular Relations: persuasive force or binding law?, Estados Unidos, 
Universidad de Denver, 2006,  p. 5. Consultado el 30 de marzo de 2014 en: 
http://www.law.du.edu/forms/writing-competitions/documents/winners/1.pdf 
26 Anna Maria Helena Vermeer-Künzli, The Protection of Individuals by means of Diplomatic Protection: Diplomatic 
Protection as a Human Rights Instrument, Tesis doctoral, Países Bajos, Universidad de Leiden, 2007, p. 79.  
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1) Protección y promoción del comercio; 
2) Ayuda a las embarcaciones, aeronaves y tripulaciones, y apoyo en la inspección de las 
embarcaciones de acuerdo con las leyes locales de salubridad, sanidad y otras. 
3) Prestación de servicios a los nacionales del Estado que los envía, como por ejemplo, asistencia 
en la protección de sus derechos e intereses ante las autoridades del Estado anfitrión. 
4) Cumplimiento de varias funciones administrativas y notariales para los nacionales, tanto del 
Estado que los recibe,  como del que los envía (emisión de pasaportes y visas, administración de 
propiedades, registro de nacimientos, muertes y matrimonios, entre otros).27 

 
En la sección 1, intitulada Facilidades, privilegios e inmunidades relativos a la oficina consular, se establece que el 
Estado receptor se obliga al cumplimiento de las obligaciones que de ésta emanan, para facilitar las 
funciones del consulado. En este apartado importa especialmente el artículo 36, que establece los 
derechos consulares de los extranjeros: 
 

“1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que 
envía: 
 
a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. 
Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios 
consulares de ese Estado y de visitarlos; 
 
b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin dilación alguna 
a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea 
arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina 
consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin 
demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los 
derechos que se le reconocen en este apartado; 
 
c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, 
detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, 
tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, 
detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de 
intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello. 
 
2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y 
reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que 
tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo”.28  

 

El artículo 36 de la Convención de Viena tiene una importancia mayúscula en cuanto a que consagra 
derechos fundamentales para todo nacional que es arrestado en el extranjero. De acuerdo con 
Humberto Castro Villalobos, se trata de una disposición de enorme importancia no sólo porque la 
notificación consular expedita no admite ninguna excepción sino porque es clave para subsanar errores 
judiciales.29  La expresión “sin dilación” exige, por supuesto, que esta notificación se efectúe en el 
menor tiempo posible después del arresto o detención y que las comunicaciones entre el detenido y la 

                                                 
27 Francis Deák, “Órganos del Estado en sus relaciones exteriores: inmunidades y privilegios del Estado y de sus 
órganos”, en Max Sorensen (ed.), Manual de Derecho Internacional Público, Trad. Dotación Carnegie para la Paz 
Internacional, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 405.  
28 Organización de Estados Americanos, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 24 de abril de 1963, 
disponible en: http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/ConvVienaConsulares.htm 
29 José Humberto Castro Villalobos, “La notificación consular y el derecho internacional”, Jurídica: Anuario del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 31, México, 2001, p. 13. El autor ha impartido cursos de 
derecho internacional público y privado en diversas universidades de México, es miembro del Servicio Exterior 
Mexicano, siendo adscrito en diferentes rangos en las embajadas de México en Portugal, Haití, Argelia, Egipto, 
Guyana y actualmente en Serbia. Fue Cónsul de protección en el Consulado General de México en Chicago. 
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autoridad consular sean transmitidas de manera oportuna, es decir, “en el momento procesal adecuado 
para tal objetivo”.30  
 

En suma, el derecho internacional reconoce “que los extranjeros detenidos pueden estar en condiciones 
de desventaja o afrontar problemas en la preparación de su defensa, y el propósito del artículo 36 es 
precisamente asegurar que cuenten con el beneficio de consultar a su representante consular, quien les 
aportaría los medios para satisfacer su derecho a un juicio con las seguridades debidas”.31  
 

1.4.3 El Protocolo Facultativo  
 
El Protocolo Facultativo es el instrumento que hace posible que las controversias sobre la aplicación de 
la Convención de Viena se ventilen en la CIJ. Tanto la Convención de Viena como su protocolo fueron 
ratificados por Estados Unidos sin reservas en 1969. México hizo lo propio en junio de 1965. De 
acuerdo con el artículo primero del Protocolo, “las controversias originadas por la interpretación o 
aplicación de la Convención se someterán obligatoriamente a la CIJ, que a este título podrá entender en 
ellas a demanda de cualquiera de las partes en la controversia que sea Parte en el presente Protocolo”.32 
 
De manera por demás paradójica, Estados Unidos fue uno de los paladines de la aplicación estricta de 
la Convención de Viena y su Protocolo Facultativo –como lo muestra su activismo en la CIJ a 
propósito de la crisis de los rehenes en la Embajada estadounidense en Irán en 1979, relativo a personal 
diplomático y consular estadounidense en Teherán (caso Estados Unidos v. Irán)-. Sin embargo, en marzo 
de 2005 el ex Presidente George W. Bush determinó, luego de producida la sentencia en el caso Avena, 
retirar a Estados Unidos del mismo.  
 
El retiro de Estados Unidos del Protocolo Facultativo provoca, sin lugar a dudas, la revisión de los 
derechos consulares en la relación entre Estados Unidos y México. 
 
1.4.4 Los derechos consulares en la relación México – Estados Unidos 
 
Existen antecedentes importantes de la presencia de los derechos consulares como un tema central en 
la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Algunos de ellos, en efecto, 
reconocían y se obligaban ya por un derecho, aún en ciernes, a la notificación y protección consular. El 
12 de agosto de 1942 ambos gobiernos, reunidos en la Ciudad de México, suscribieron un instrumento 
denominado Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América que tuvo el propósito de establecer privilegios, exenciones e inmunidades recíprocas para el 
personal consular de ambos países pero, más importante aún, establecer los derechos consulares y las 
funciones de protección para hacerlos valer. En su artículo VI, la Convención establece que “los 
funcionarios consulares tendrán derecho a: a) entrevistar y comunicarse con los nacionales del país que 
los nombró; b) investigar cualesquiera incidentes ocurridos que afecten a los intereses de los nacionales 
del país que los nombró; c) mediante aviso a las autoridades correspondientes, visitar cualesquiera de 
los nacionales del país que los nombró que hubieren sido encarcelados o detenidos por las autoridades 
del Estado; d) auxiliar a los nacionales del país que los nombró en juicios o gestiones ante las 
autoridades del Estado” y que “los nacionales de cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes 
tendrán derecho, en todo tiempo, a comunicarse con los funcionarios consulares de su país”.33 
                                                 
30 Ídem.  
31 Ídem.  
32 Protocolo Facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, 1961. Consultado el 6 de abril de 2014 en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2006/CDMigracion/pdf/T8BIS.pdf 
33 Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América del 12 de agosto de 1942. 18 de 
abril de 1971. Consultado el 7 de abril de 2014 en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/pdf/B59.pdf.  
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Más recientemente, en mayo de 1996, México y Estados Unidos suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento sobre Protección Consular de nacionales como parte de lo acordado en el Grupo de 
Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares de la Comisión Binacional. Ambas Partes adoptaron, 
entre otros, los siguientes compromisos: a) “proporcionar a cualquier individuo detenido por las 
autoridades migratorias, notificación sobre sus derechos y opciones legales, incluyendo el derecho a 
establecer contacto con su representante consular y facilitar la comunicación entre los representantes 
consulares y sus nacionales”, b) “procurar que se proporcionen los espacios adecuados para la libre y 
plena comunicación entre los representantes consulares y los individuos detenidos, a fin de permitir que 
los representantes consulares, de acuerdo con las leyes pertinentes de cada país, entrevisten a sus 
respectivos nacionales cuando estos hubiesen sido detenidos, arrestados, encarcelados o puestos bajo 
custodia, de acuerdo con el Artículo VI, párrafo 2, sección” (c) “de la Convención Consular entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América del 12 de agosto de 1942 y de acuerdo 
con el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”, así como, 
c) “permitir y facilitar a los funcionarios consulares, de acuerdo con las leyes pertinentes de cada país, 
estar presentes, en todo momento, en los juicios o procedimientos judiciales en los cuales participen sus 
respectivos nacionales, incluyendo aquellos procedimientos legales relacionados con menores”.34 
 
1.4.5 La Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
El 9 de diciembre de 1997 México sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 
una solicitud de opinión consultiva “sobre diversos tratados concernientes a la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos”. A la par de su función jurisdiccional mediante la cual 
determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de los 
derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,35 la Corte 
cuenta con una función consultiva en la que responde aquellas consultas de carácter jurídico vinculadas 
estrechamente al derecho internacional de los derechos humanos que le formulan los Estados que son 
parte de la Convención. Haciendo uso de esta herramienta, México solicitó la respuesta de la Corte a 
cuatro interrogantes en relación con la Convención de Viena en el contexto americano y 
específicamente con la naturaleza y alcances jurídicos de los derechos consulares. Las preguntas más 
relevantes fueron:  
 

1. “En el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana36 ¿debe entenderse el artículo 36 
de la Convención de Viena en el sentido de contener disposiciones concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos?  

2. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿está subordinada la exigibilidad de los 
derechos individuales que confiere el citado artículo 36 a los extranjeros, por parte de los 
interesados frente al Estado receptor, a las protestas del Estado de su nacionalidad? 

3. Tomando en cuenta el objeto y fin del artículo 36(1) b) de la Convención de Viena ¿debe 
interpretarse la expresión “sin dilación” contenida en dicho precepto, en el sentido de requerir 
que las autoridades del Estado receptor informen a todo extranjero detenido por los delitos 
sancionables con la pena capital de los derechos que le confiere el propio artículo 36(1) b) en el 
momento del arresto y en todo caso antes de que el detenido rinda cualquier declaración o 
confesión ante las autoridades policíacas o judiciales? 

                                                 
34 Memorándum de Entendimiento sobre protección consular  de nacionales de México y de Estados Unidos, 7 de mayo de 1996. 
Consultado el 7 de abril de 2014 en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/dgpme/memo/memoentendimiento.pdf 
35 Manuel Ventura Robles, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: camino hacia un Tribunal 
Permanente”, en XVIII curso de Derecho Internacional, Washington, D.C., OEA-Comité Jurídico Interamericano, 
2002, p. 113.  
36 Se trata del artículo que establece los rasgos esenciales y requerimientos centrales de la emisión y contenido de 
las opiniones consultivas de la Corte. 
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4. Desde el punto de vista del derecho internacional y tratándose de personas extranjeras ¿cuales 
debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena de 
muerte, ante la falta de notificación a que se refiere el artículo 36(1) b) de la Convención de 
Viena? y 

5. Tratándose de países americanos constituidos como Estados Federales que son Parte del Pacto 
de Derechos Civiles, y en el marco de los artículos 2, 6, 14 y 50, ¿están obligados dichos 
Estados a garantizar la notificación oportuna a que se refiere el artículo 36(1) b de la 
Convención de Viena a todo individuo de nacionalidad extranjera arrestado, detenido o 
procesado en su territorio por delitos sancionables con la pena capital; y a adoptar 
disposiciones conforme a su derecho interno para hacer efectiva en tales casos la notificación 
oportuna a que se refiere ese artículo en todos sus componentes, si el mismo no estuviese ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otra índole, a fin de dar plena eficacia a los 
respectivos derechos y garantías consagrados en el Pacto?”.37 

 
Por resolución del 9 de marzo de 1998, el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) dispuso la realización de una audiencia pública donde escuchó el testimonio que 
sobre esto presentaron distintos gobiernos de los Estados miembros, incluido el de Estados Unidos, 
Organizaciones No Gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones profesionales, la propia 
CIDH y expertos a título personal. 
 
Por su parte, en su opinión, la decimosexta en su historia, la CoIDH fijó criterios de la mayor relevancia 
para interpretar correctamente los alcances del artículo 36. En primer lugar, advirtió que el artículo 36 
de la Convención de Viena “reconoce al detenido extranjero derechos individuales, entre ellos el 
derecho a la información sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a 
cargo del Estado receptor” y que, en consecuencia, “el artículo 36 concierne a la protección de los 
derechos del nacional del Estado que envía y está integrada a la normativa internacional de los derechos 
humanos”. Más aún, sostuvo que la expresión “sin dilación” utilizada en el artículo 36(1) b) de la 
Convención de Viena “significa que el Estado debe cumplir con su deber de informar al detenido sobre 
los derechos que le reconoce dicho precepto al momento de privarlo de liberad y en todo caso antes de 
que rinda su primera declaración ante la autoridad”. En segundo lugar, determinó que “la observancia 
de los derechos que reconoce al individuo el artículo 36 de la Convención de Viena no está 
subordinada” o, de alguna manera, condicionada a que el Estado que envía efectúe una protesta. Es 
decir, debe observarse con independencia de si se efectúan, o no, protestas o solicitudes por parte del 
Estado que envía. En tercer lugar, advirtió que el derecho individual a la información establecido en el 
artículo 36 permite dar eficacia al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.38 Igualmente determinó que la inobservancia del derecho 

                                                 
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999 solicitada por los 
Estados Unidos Mexicanos “El Derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso 
legal”. Se consultó vía Internet el 7 de abril de 2013 en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf 
38 De acuerdo con el artículo 14 del Pacto: 1) Todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de 
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La 
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 
público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2) Toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3) Durante 
el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
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a la información del detenido extranjero afecta las garantías del debido proceso legal y que, en esas 
circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser privado 
de la vida “arbitrariamente” en los términos de las disposiciones relevantes de los tratados de derechos 
humanos misma que obliga al Estado a efectuar la reparación correspondiente. Finalmente, y no menos 
importante, la Corte determinó que la Convención de Viena debe ser respetada por los Estados 
americanos independientemente de su estructura federal o unitaria.  
 
La decisión de la CoIDH vino a confirmar no sólo la calidad de los derechos consulares como parte 
integral del corpus normativo del derecho internacional de los derechos humanos y específicamente de 
las garantías judiciales para el debido proceso sino, como lo destacó el entonces Presidente de la Corte, 
el Juez Antonio Cançado Trindade, la importancia creciente del individuo como destinatario último de 
las normas del derecho internacional.39 
 
1.5 El debido proceso 
 
1.5.1 Orígenes y naturaleza del debido proceso 
 
El origen del término “debido proceso” o “debido proceso legal” se encuentra en el término inglés 
“due process of law”, cuyos antecedentes remotos se encuentran en la Carta Magna inglesa de 1215 y 
en una ley del estado de Massachussets de 1692. Actualmente se encuentra, por ejemplo, en las 
Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos.40 
 
Mediante las enmiendas Quinta41 y Decimocuarta,42 Sección 1, Estados Unidos estableció los derechos 
de todo ciudadano a tener un proceso judicial y el principio según el cual a nadie se le puede privar de 
su vida o su libertad sin el debido proceso judicial. Tales enmiendas a la letra rezan: 
                                                                                                                                                     
mínimas: a) a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y 
causas de la acusación formulada contra ella; b) a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) a ser juzgado sin dilaciones 
indebidas; d) a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su 
elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la 
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 
pagarlo; e) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de 
descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) a ser asistida 
gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) a no ser 
obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4) En el procedimiento aplicable a los menores de 
edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 
5) Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 
haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6) Cuando una sentencia 
condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido 
o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido 
una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre 
que le es imputable en todo, o en parte, el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7) Nadie 
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia 
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país (Centro de Información de Naciones Unidas, 
México, Cuba y República Dominicana. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A/RES/2200 A (XXI), 16 de 
diciembre de 1966. Consultado el 8 de abril de 2014 en: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm 
39 Voto concurrente del juez Antonio Cançado Trindade a la Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. 
40 Miguel Carbonell, “Formalidades esenciales del procedimiento”, 14 marzo de 2012. Consultado el 16 de abril de 
2014 en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Formalidades_esenciales_del_procedimiento.shtml 
41 Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Programa de Información Internacional, “Sobre Estados Unidos: La 
Constitución de los Estados Unidos de América con notas explicativas”, Estados Unidos, 2004, pp. 36 y 74. 
Consultado el 17 de abril de 2014 en http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-

spanish/constitution_sp.pdf  
42 Ibíd, p. 38. 
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Enmienda V, Los Derechos en los Juicios Penales: Ninguna persona será obligada a responder por un 
delito capital o infamante si no es en virtud de denuncia o acusación por un Gran Jurado, salvo en los casos que 
ocurran en las fuerzas armadas de mar y tierra, o en la Milicia, cuando estén en servicio activo en tiempos de 
guerra o de peligro público; ni podrá persona alguna ser sometida dos veces, por el mismo delito, a un juicio que 
pueda ocasionar la pérdida de su vida o de su integridad corporal; ni será compelida a declarar contra sí misma en 
ningún proceso penal, ni será privada de su vida, su libertad o sus bienes sin el debido procedimiento legal; ni se 
podrá expropiar una propiedad privada para destinarla a uso público sin la justa compensación.43 
 

En los comentarios a la citada Enmienda se señala que en la cláusula del debido proceso, la declaración 
de que ninguna persona podrá ser privada de la vida, la libertad o la propiedad “sin el debido 
procedimiento legal” es una de las disposiciones más importantes de la Constitución. Las mismas 
palabras aparecen en la 14ª Enmienda como restricciones al poder de los estados. El enunciado refleja 
la idea de que la vida, la libertad y la propiedad de una persona no están sujetas a la discreción total de 
los funcionarios del gobierno. El origen de esta idea se puede rastrear hasta la Carta Magna, en la cual 
se dispuso que el rey de Inglaterra no podía encarcelar o dañar a persona alguna “salvo por un juicio 
legal a cargo de sus iguales o por la ley de la nación”. 

 
Enmienda XIV (1868), Derechos Civiles, Sección 1: Toda Persona nacida o naturalizada en los Estados 
Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en el que resida. Ningún 
Estado aprobará o hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los 
Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido 
procedimiento legal; ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un plano de 
igualdad.44 

 
En virtud de lo anterior, existe un consenso en torno al origen histórico del término debido proceso, 
mismo que se ubica en el corazón del derecho constitucional estadounidense, y por supuesto en la 
jurisprudencia y cultura jurídica de Estados Unidos.45 
 
1.5.2 Conceptualización del debido proceso en el derecho internacional 
 
En el derecho internacional “el debido proceso –entendido como un medio pacífico de solución de 
conflictos, como un remedio idóneo de conflictos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y 
como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e 
imparcial que interpreta y aplica la ley en cada caso concreto- se rige por una serie de principios, 
disposiciones y garantías básicas que aseguran la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales 
que están en juego en los procesos judiciales y, en definitiva, garantizan un juicio justo a las Partes”.46 
 
Por su parte, la CoIDH ha señalado que el debido proceso legal se refiere al “conjunto de requisitos 
que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, 
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo 
sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (se trata de un criterio contenido 
en varios pronunciamientos de la Corte; por ejemplo en el “caso Ivcher Bronstein”, sentencia del 6 de 
febrero de 2001, párrafo 102 y en Opinión Consultiva 18/03, párrafo 12347). 
 

                                                 
43 Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Programa de Información Internacional, op. cit.  
44 Ídem. 
45 Florentín Meléndez, “Las garantías del debido proceso en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos”, México, 2004, p. 1. Consultado el 15 de abril de 2014 en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1726/14.pdf  
46 Ibíd, pp. 1 y 2.  
47 Miguel Carbonell, op.cit.  
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Tales principios, disposiciones, derechos y garantías reconocidos por el derecho internacional a través 
de diversos pactos o convenios internacionales, así como en importantes declaraciones y resoluciones 
sobre derechos humanos48 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la OEA49, 
son comunes a víctimas e imputados en el proceso judicial con carácter de inderogable, esto es, no 
pueden ser susceptibles de suspensión, afectación o limitación bajo ninguna circunstancia. 
 
De entre los instrumentos internacionales que reconocen los principios y garantías del debido proceso 
destacan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 
 
Mediante sus artículos 8 y 2550, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) reconoce las garantías judiciales y la protección judicial a toda persona inculpada. En tanto, el 

                                                 
48 Sobre las garantías del debido proceso legal –derechos de las víctimas e imputados- consúltense los siguientes 
instrumentos internacionales: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7º a 11, 14 y 15); 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 4º a 10, 25 y 27); Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; Convención contra la Tortura y otros 
tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Americana para prevenir y sancionar la Tortura; 
Convención Europea para la prevención de la Tortura; Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 9º, 37 
y 40); Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (artículo 3º común); Protocolo II de 1977 adicional a los 
cuatro Convenios de Ginebra (artículos 4º, 5º y 6º); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1º y 
7º, 11); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos II, XVIII, XXIV, XXV y 
XXVI); Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos de 
Poder; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención 
o Prisión; Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura; Principios básicos para el Tratamiento 
de los Reclusos; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas Mínimas para la Administración de la 
Justicia de Menores (Reglas de Beijing); Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad; Salvaguardas para la Protección de los Derechos de los Condenados a Muerte. Florentín 
Meléndez, op.cit., p. 2. 
49 Entre los instrumentos internacionales, respecto a estos principios y garantías “comunes”, se encuentran: los 
artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo XVIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 2.3, 9 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 6 y 
13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
50 Artículo 8. Garantías Judiciales: 1) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2) Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante 
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del 
inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al 
inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de 
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor 
dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 
y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir 
del fallo ante juez o tribunal superior. 3) La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 
de ninguna naturaleza. 4) El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 
los mismos hechos. 5) El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses 
de la justicia. Artículo 25. Protección Judicial 1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2) Los Estados Partes se 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige a los Estados miembros, en sus artículos 2, 9 
y 14,51 el respeto y la garantía de todos los derechos reconocidos a los individuos que se encuentren en 
su territorio, entre estos derechos reconoce el derecho al debido proceso judicial de toda persona. 
 
De conformidad con lo establecido en el derecho internacional, entre los principios, derechos y 
garantías comunes que involucra todo debido proceso pueden mencionarse, entre otros, los siguientes: 
legalidad, bilateralidad, contradicción, impugnación, igualdad de las partes, jurisdiccionalidad, 
independencia judicial, moralidad del debate, humanidad, legalidad del procedimiento, inmediación, 
inviolabilidad de la defensa, responsabilidad penal individual, acceso a la justicia, irretroactividad de la 
ley penal, presunción de inocencia, culpabilidad, publicidad procesal, eficacia, economía procesal, 
derecho a un juez competente, independiente e imparcial, derecho a un juez natural predeterminado 
por la ley, derecho a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo, a un trato humano, a la celeridad judicial 
y a un recurso efectivo.52 
 
Por otra parte, se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos un amplio catálogo de 
principios, derechos y garantías propios del imputado, entre los que destacan los siguientes: principio de 
presunción de inocencia; principio de irretroactividad de la ley penal; principio de la responsabilidad 
penal individual; derecho a la defensa y asistencia letrada; derecho a comunicarse con su defensor en 
forma confidencial y sin demora ni censura; derecho a disponer del tiempo necesario y de los medios 
adecuados para su defensa; derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible de sus 
derechos, de los motivos de la detención y de la autoridad que la ordena; derecho a ser juzgado dentro 
de un plazo razonable; derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa –non bis in idem-; derecho 
a no ser encarcelado por el incumplimiento de deudas o de obligaciones contractuales; derecho a no ser 
obligado a declarar ni a confesarse culpable; derecho a un intérprete o traductor; derecho de protección 
contra todo tipo de detención ilegal o arbitraria; derecho al habeas corpus;53 derecho a que en el proceso 
penal se asegure que la libertad personal sea reconocida y respetada como regla general, la prisión 
preventiva como la excepción, y el derecho a indemnización por error judicial.54 
 
Al respecto, la CoIDH ha señalado que la garantía del recurso sencillo y eficaz que todo Estado debe 
tener para la protección efectiva de los derechos fundamentales, no basta con encontrarlo prescrito en 
una ley formal o en la misma Constitución, sino que sea auténticamente posible. Esto basado en la 
Opinión Consultiva 8/87, que plantea: 
 

                                                                                                                                                     
comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre 
los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a 
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita en la Conferencia 
especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. 
Consultada el 26 de abril de 2014 en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
51 Ver artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Consultado el 26 de abril de 2014 
en http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm  
52 Florentín Meléndez, op. cit, pp. 1 y 3.  
53 La doctrina de la preclusión procesal ha provocado considerable controversia entre juristas y académicos 
estadounidenses, al considerar algunos que cancela de facto el derecho de revisión implícito en el recurso de habeas 
corpus federal. Esto, dicen los detractores de la preclusión procesal, abre la puerta a que personas imputadas en 
cortes estatales y con una representación legal deficiente, pierdan la oportunidad de apelar a derechos 
constitucionales. Ver Timothy J. Foley, “The New Arbitrariness: Procedural Default of Federal Habeas Corpus 
Claims in Capital Cases”, en Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 23, No. 1, Los Angeles; CA, 1989, pp. 193-212. 
54 Ibíd, pp. 4 y 5. 
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La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye 
una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe 
subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que 
sea formalmente admisible, sino que se requiere realmente idóneo para establecer si ha incurrido en una violación a 
los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, 
por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten 
ilusorios. Ello puede ocurrir, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con 
imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un 
cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o por 
cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.55 

 
1.5.3 El derecho a la notificación consular en el debido proceso 
 
En 1758, Emmerich de Vattel escribió la justificación de la protección diplomática en los siguientes 
términos: “Cualquiera que maltrate a un ciudadano ofende directamente a su gobierno. El soberano de 
ese Estado puede vengar el daño y, si puede, forzar al agresor a satisfacer plenamente la reparación o a 
castigarlo; ya que de otra manera, el ciudadano no lograría el principal objetivo de la asociación, que es 
la seguridad”.56 
 
Del mismo modo, Carlos Calvo en su obra intitulada Derecho Internacional, Teórico y Práctico publicada en 
1868, delineó la primera limitación de la protección diplomática, ejercida como mera fuerza 
interventora de una nación poderosa en los asuntos de las naciones débiles, con el pretexto de proteger 
los intereses de sus nacionales. La salvaguarda o limitación que fomentó la doctrina Calvo fue que el 
debido proceso legal prevaleciera sobre la intervención armada al hacer de los tribunales nacionales y 
del tratamiento igualitario de los nacionales con los extranjeros, la regla para dirimir las reclamaciones 
de extranjeros frente a las posibles afectaciones de parte de un Estado. La idea de soberanía nacional 
estuvo plasmada desde un principio en la concepción de esta doctrina, ya que evitaba que un Estado 
impusiera sobre otro sus políticas e intereses en detrimento de la igualdad ante la ley y de las políticas 
sostenidas por el Estado débil.57 Conviene tener presente, que la doctrina Calvo está contenida en el 
orden jurídico mexicano en el artículo 27 constitucional.  
 
Sin duda, bajo el principio de la protección diplomática durante mucho tiempo, los Estados recurrieron 
a la intervención armada con el fundamento de defender a sus nacionales. Hoy en día, la protección que 
el Estado brinda a sus nacionales deriva en la defensa legal ante los tribunales internacionales que con 
imparcialidad juzgan sobre la interpretación del derecho internacional y resuelven disputas de afectación 
de los derechos de los extranjeros. 
 
En tal sentido, la antecesora de la CIJ, la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), a través de 
casos como Mavrommatis Palestine Concessions58 y Panevezys-Saldutiskis Railway,59 y la actual CIJ con el caso 

                                                 
55 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, “El habeas corpus 
bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Solicitada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica, 1987. Consultado el 26 de abril de 2014 en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_esp.pdf  
56 Le droits des gens ou les principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et Souverains. Vol. I, 
Libro II, Párrafo 71, Londres, 1758, p. 309. Citado en Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, “Debido 
proceso legal y justicia internacional sobre la pena de muerte”, México, UNAM. Publicado en revista Lex, difusión y 
análisis, No. 129, marzo de 2006, p. 1. Consultado el 14 de abril de 2014 en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3038/23.pdf  
57 Ibíd, p. 3.  
58 Permanent Court of International Justice, Mavrommatis Palestine Concessions (Grecia v. Reino Unido), 1924 (ser. B), 
No. 3. Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27, junio 1986. Consultado el 13 de mayo de 2014 
en: http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf 
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Nottebohm,60 han sentado el principio elemental del derecho internacional, según el cual un Estado está 
legitimado a proteger a sus nacionales, cuando estos son afectados en sus derechos por actos cometidos 
por otro Estado, después de agotados los recursos ordinarios.61 Aún más, hoy en día, la Convención de 
Viena62 establece mediante la protección diplomática el derecho a la información consular, dispuesto en 
sus artículos 5 y 36. 
 
Por su parte, como se ha referido, mediante la Opinión Consultiva 16/99, la CoIDH entiende que 
forma parte esencial del debido proceso legal el derecho de todo extranjero que sea detenido a 
comunicarse con su representación diplomática o consular.63 
 
1.5.4 “Formalidades esenciales del procedimiento” en México 
 
El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “nadie podrá 
ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...” 64 
 
El concepto de “formalidades esenciales del procedimiento” enunciado por el artículo constitucional 
citado, hace referencia a lo que en otros sistemas jurídicos se denomina el “debido proceso” o también 
el “debido proceso legal”. Al respecto, la SCJN ha sostenido la siguiente tesis que detalla los elementos 
que integran el concepto de “formalidades esenciales del procedimiento”.65 
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos. 1) 
La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima 
las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.66 

 
Así, Miguel Carbonell señala que el concepto de formalidades esenciales del procedimiento no está 
definido en el texto constitucional sino que ha sido dotado de contenidos concretos por la 
jurisprudencia, la cual manifiesta dichas formalidades en un núcleo duro e irreductible (una especie de 
“contenido esencial”) compuesto por la notificación o emplazamiento, la posibilidad probatoria en 

                                                                                                                                                     
59 Permanent Court of International Justice, Panevezys-Saldutiskis Railway (Est. v. Lith.), 1938 (ser. A/B), No. 76. 
Consultado el 13 de mayo de 2014 en: http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf 
60 International Court of Justice, Nottebohm, (Liech. v. Guat.), 1955, 4, 22-3. Consultado el 13 de mayo de 2014 en: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf 
61 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM “Debido proceso legal y justicia internacional sobre la pena de 
muerte”, UNAM, op.cit., p. 1. 
62 Organización de Estados Americanos, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 24 de abril de 1963, entró en 
vigor el 19 de marzo de 1967, 1973. Consultada el 20 de abril de 2014 en 
http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm  
63 Miguel Carbonell, op. cit.  
64 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
65 Miguel Carbonell, op. cit. 
66, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Novena Época. México, Diciembre de 1995, Tesis: P./J. 
47/95, p. 133.  
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sentido amplio (ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas), el derecho de formular alegatos y la 
obligación de las autoridades de dictar una resolución resolviendo la cuestión planteada.67 
 
Aún más, la Corte ha señalado que “la garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 
constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, 
cumpliendo con “…las formalidades esenciales del procedimiento…”, lo cual implica necesariamente 
que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme 
a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se 
transgrede el derecho positivo y por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata.68 
 
1.6 La pena de muerte 
 
1.6.1 La pena de muerte en Estados Unidos 
 
Prácticamente, desde su fundación, Estados Unidos ha aplicado la pena de muerte. Desde la aprobación 
de la Constitución hasta el inicio de la Guerra Civil (1790-1860), la aplicación de la pena tuvo serias 
transformaciones y estableció patrones que permanecen aún vigentes en la actualidad.69 Después de la 
Guerra Civil y hasta la primera década del siglo XX, el movimiento abolicionista se debilitó. A pesar de 
que en los primeros años del siglo XX, varios estados promulgaron la abolición de la pena de muerte70, 
la criminalidad desatada por la Ley Seca y la depresión económica originaron que durante la década de 
los años treinta y cuarenta se registrara el mayor número de ejecuciones.71  
 
Durante el periodo 1950-1970 resurgió el movimiento abolicionista y a través de manifestaciones y 
peticiones de evitar su aplicación, las legislaturas de Delaware, Iowa, Oregon y Virginia Occidental, 
prohibieron la pena de muerte mediante referéndum y plebiscitos. Durante estas tres décadas 
disminuyeron las ejecuciones, aumentó el periodo de espera a aproximadamente 10 años a partir de la 
fecha de la sentencia y se empezó a debatir la constitucionalidad de la pena de muerte en las Cortes.72 
 
En 1967, las ejecuciones habían sido suspendidas para permitir a las Cortes de apelación decidir si la 
pena de muerte era inconstitucional. Años más tarde, se suscitarían dudas en la sentencia del caso 
Furman v. Georgia (1972), sentencia en la que, si bien no se sostuvo la inconstitucionalidad del castigo 
capital en sí mismo, se pusieron en entredicho las condiciones de su aplicación en relación con la 
legislación vigente. El argumento de la Corte se basaba en que la muerte era administrada con 
irregularidad y su uso era "arbitrario" y "cruel".73 Entre las opiniones de los Jueces que votaron a favor 

                                                 
67 Miguel Carbonell, op. cit 
68 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rubro Garantía de Debido Proceso Legal contenida en el Artículo 14 
Constitucional, Época Novena, Tesis Aislada I.8o.C.13 K., México [s. f.]. Consultado el 23 de abril de 2014 en 
http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1382  
69 Ídem. 
70 Arizona, Kansas, Minnesota, Missouri, Dakota del Norte, Oregon, Dakota del Sur, Tennessee, y Washington, 
produjeron leyes abrogando la aplicación de la pena de muerte.  
71 El período de la Ley Seca abarcó de 1916 a 1932 y la depresión económica de 1929 a 1940.  
72 Los casos Moore v. Dempsey (1923) sobre motines raciales y Powell v. Alabama (1932) sobre violación sexual, 
permiten el acceso de los Tribunales federales a la revisión de los procedimientos y sentencias de pena de muerte 
estatales. Gabriel Santos Villarreal, La Pena de Muerte en el Mundo, México y los instrumentos multilaterales por su  abolición. 
Servicios de Investigación y Análisis, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Marzo de 2009. Consultado el 14 de 
abril de 2014 en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-06-09.pdf 
73 Ramón Ragués i. Valles, “La pena de muerte en los Estados Unidos: ¿una lenta agonía? Recientes 
pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la pena capital: Baze v. Rees y Kennedy v. Luisiana”, Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 11-01, 2009. Consultado el 26 de abril de 2014 en 
http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-01.pdf (Ramón Ragués es profesor titular de derecho penal de la 
Universidad Pompeu Fabra); y Francisco González de Cossío, “Los mexicanos condenados a la pena de muerte 
en Estados Unidos: la labor de los consulados de México”. Revista Mexicana de Política Exterior 46, México, Instituto 
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de la abolición de la pena capital, destacaron las de William Brennan y Thurgood Marshall quienes 
puntualizaron que la “pena de muerte era un castigo excesivo, innecesario, degradaba la dignidad 
humana y era ofensiva a los valores contemporáneos.74  
 
A partir de lo anterior, entre 1968 y 1976 no se aplicó la pena de muerte en ningún estado de la Unión 
Americana. Sin embargo, en 1976 en el caso Gregg v. Georgia, la SCJEU sostuvo, por una amplia mayoría 
de siete magistrados contra dos,75 que la pena de muerte tenía cabida en el sistema constitucional como 
consecuencia del delito de asesinato.76 La interpretación judicial actual en Estados Unidos sobre la 
constitucionalidad de la pena de muerte parte justamente de la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
este caso. La sentencia del caso Gregg representó un importante aval a la vigencia de la pena de muerte 
al confirmar, en general, su plena constitucionalidad.77 
 
En las dos resoluciones referidas (Furman y Gregg) se hace referencia a la Octava Enmienda, la cual 
dispone que “no se exigirán fianzas excesivas, no se impondrán multas excesivas y no se infligirán 
penas crueles e inusuales”. A juicio de la mayoría de los Magistrados que resolvieron en su momento 
Gregg v. Georgia, la citada Enmienda prohíbe las penas excesivas, entendiendo por estas las que causan 
un dolor innecesario y resultan desproporcionadas en relación con la severidad del delito cometido. Sin 
embargo, en la medida en que la pena de muerte no había sido prohibida por el texto de la Constitución 
y se había aplicado durante aproximadamente dos siglos, para la mayoría de los magistrados que 
dictaron dicha resolución, la pena capital tenía perfecta cabida en el marco constitucional 
estadounidense, cuando su imposición, frente a casos de asesinato, no resulta desproporcionada.78  
 
Posteriormente y en lo que respecta a las modalidades delictivas, en 1977 se consideró inconstitucional 
la imposición de la pena de muerte a los reos por el delito de violación a una mujer adulta (Coker v. 
Georgia en 197779) y a aquellos partícipes que, sin ejecutar directamente la muerte, colaboraron en un 
robo en cuya perpetración se produjera un asesinato (Enmund v. Florida en 198280). Sin embargo, en la 
década de los años ochenta y principios de los noventa, diversas decisiones de la Corte fueron 
eliminando ciertas limitaciones a su aplicación. En 1986, la Corte resolvió que los oponentes a la pena 
de muerte deberían ser eliminados de los jurados en casos de asesinato. Al año siguiente, la Corte 
dictaminó que la ley podía ser aplicada a los cómplices en los crímenes que conducen a un asesinato.81 
 
Años más tarde, la Corte decidió que la pena de muerte no podría ser aplicada a personas con 
discapacidad mental o menores de edad (por lo menos 16 años) al momento del asesinato.82 A partir de 
lo anterior y durante las décadas de 1990 y 2000 la pena volvería a aplicarse con una frecuencia similar a 
la de la década de 1950.83  
                                                                                                                                                     
Matías Romero de Estudios Diplomáticos, Nueva Época, 1995, pp. 102-125.  Consultado el 25 de abril de 2014 
en: http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n46/gonzalezc.pdf  
74 The Oxford Companion to the Supreme Court of the United Status, Reino Unido, Oxford University, 1992, pp. 323, 324, 
cit. en: Elías Neuman, Pena de Muerte Crueldad Legislada, Argentina, Editorial Universidad, 2004, pp. 23, 24, cit. en 
Gabriel Santos Villarreal, op. cit.  
75 Los dos discrepantes fueron los abolicionistas William J. Brennan y Thurgood Marshall.  
76 Ragués, op. cit.  
77 Ídem.  
78 Ídem.  
79 433 U.S. 584 (1977), cit. en Ragués, op. cit.  
80 458 U.S. 782 (1982), cit. en Ragués, op. cit.  
81 Francisco González de Cossío, op. cit., y Ramón Ragués, op. cit.   
82 En 1985 se prohibió su aplicación a personas que sufren un trastorno mental en el momento de la ejecución de 
la pena (Ford v. Wainwright) así como en 2002 y 2005, respectivamente, se estableció que su imposición era 
inconstitucional cuando el acusado padecía una discapacidad mental o era menor de 18 años (Atkins v. Virginia y 
Roper v. Simmons), ver Ragués y González de Cossio, op. cit.  
83 Ver datos oficiales sobre las ejecuciones por año en http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/glance/tables/exetab.htm, 
cit. en Ragués, op. cit.  
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El debate sobre la aplicación de la pena de muerte  
 
El debate entre defensores y reformadores de la pena capital es un asunto vigente en la agenda pública 
de estas últimas décadas. Los defensores de su aplicación mantienen dos premisas. En primer lugar, 
sostienen que la muerte es un castigo adecuado en contra del asesinato y, en segundo lugar, que las 
ejecuciones maximizan la seguridad pública a través de la incapacitación y la disuasión.84  
 
Por su parte, los oponentes a la pena capital rebaten esta postura argumentando la falta de evidencia 
sobre la relación entre la tasa de asesinatos y la frecuencia con la que la pena de muerte es utilizada. 
Sostienen que estados colindantes, en los cuales uno tiene la pena de muerte y el otro no, no muestran 
diferencias significativas en la tasa de asesinatos en el largo plazo. Se señala, asimismo, que los estados 
que practican la pena de muerte parecerían tener un mayor número de homicidios que los estados que 
no la utilizan, mientras que los estados que la han abolido y luego reintroducido, no muestran ningún 
cambio significativo en la tasa de asesinatos.  
 
Los reformistas destacan que en una ciudad determinada no parecen producirse cambios en la tasa de 
homicidios después de haberse producido una ejecución. Los detractores de la pena de muerte objetan 
también que la lex talionis "ojo por ojo y diente por diente", no es un principio de justicia criminal; y en 
este sentido, la sociedad no puede tolerar que la “brutalidad del crimen” fije los límites de los castigos 
apropiados.85  
 
Esta postura sostiene que la pena de muerte está inherentemente sujeta a capricho y error en la práctica 
y que es imposible administrarla con justicia.86  En este sentido, la principal objeción a la pena capital es 
que ha sido usada injustamente en relación con mujeres, personas de determinado origen étnico y 
aquéllas sin los medios económicos suficientes para una defensa adecuada. Se menciona que las mujeres 
son raramente condenadas a muerte, aun cuando 20% de todos los homicidios en los años recientes 
han sido cometidos por ellas. Refieren que un número desproporcionado de personas con un perfil 
racial distinto al caucásico son condenadas a muerte y ejecutadas.87 Y finalmente, argumentan que los 
indiciados pobres e ignorantes defendidos por abogados inexpertos o defensores públicos, tienen las 
más altas probabilidades de ser condenados a muerte y ejecutados.88 
 
En defensa a estos argumentos, los proponentes de la pena de muerte, han insistido en la inexistencia 
de prejuicios inherentes en la legislación sobre la pena capital de tipo discriminatorio en razón de sexo, 
raza o nivel socioeconómico. Sostienen que este tipo de discriminación no es motivo suficiente para 
abolir la pena de muerte, ya sea con base en su supuesta injusticia o por tratarse de un castigo "cruel y 
desusado" en violación a la octava enmienda a la Constitución de Estados Unidos.  

                                                 
84 La incapacitación expresa que el delincuente debe morir y de tal modo, quedar incapacitado cual si fungiera 
como desafectado a la posibilidad de volver a delinquir. La incapacidad se decreta mediante la muerte. Elías 
Neuman, op. cit. 
El concepto de disuasión constituye el argumento central que utilizan los partidarios de la pena capital. Se trata de 
que ella por su simple enunciado y por su aplicación, intimide o disuada a los delincuentes frente a la advertencia 
generalizada de perder la vida y a los timoratos del delito, por idéntica razón.  La opinión pública estadounidense, 
que apoya la pena de muerte por asesinato, en una proporción mayor al dos por uno, se basa ampliamente en el 
concepto de disuasión Ver González de Cossio, op. cit.,   y  Gabriel Santos Villarreal, op. cit.  
85 González de Cossio, op. cit.  
86 En 1987, en el caso McCleskey v. Kemp, la SCJEU se rehusó dictaminar que la pena de muerte, tal y como es 
administrada, contenía prejuicios raciales en contra de negros encontrados culpables de asesinar blancos. Ver 
González de Cossio, op. cit.  
87 Hasta antes de los años setenta, cuando la pena de muerte por violación era utilizada en muchos estados, ningún 
hombre blanco fue ejecutado por violar mujeres no blancas, mientras que la mayoría de los transgresores negros 
encontrados culpables de violar mujeres blancas fueron ejecutados. Ver González de Cossio, op. cit.   
88 Ídem.  
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Estados que han abolido la pena de muerte  
 
En Estados Unidos la pena de muerte por asesinato fue abolida por primera vez en el Estado de 
Michigan, en 1847.89 Asimismo, en los casos donde las circunstancias no permitían alcanzar la plena 
abolición de la pena capital, se trató de limitar su ámbito de aplicación.90 A la fecha, 18 estados han 
abolido la pena capital, a saber: Alaska, Hawái, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia Occidental, Wisconsin, Connecticut, Illinois, 
Nuevo México, Nueva Jersey, Nueva York y Maryland.91 
 

Mapa 1: Estados de la Unión Americana en donde no se practica la pena de muerte92 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 A nivel internacional otros países abolieron la pena capital: Venezuela en 1853 y Portugal en 1867, siendo las 
primeras naciones en abolirla integralmente. En Asia, África y el Cercano Oriente (excepto Israel) la mayoría de 
los países aún cuentan en sus legislaciones con la pena capital para muchos crímenes y la utiliza con diferente 
grado de frecuencia.  
90 El estado de Pensilvania, por ejemplo, adoptó desde 1794 una ley para distinguir entre el asesinato en primer 
grado y el de segundo grado, y para limitar la pena de muerte a asesinatos cometidos con premeditación o en el 
transcurso de la comisión de otra felonía (asesinato en primer grado). Ver González de Cossío, op. cit. Es de 
destacar que Francisco González de Cossío se desempeñó como Cónsul General de México en Houston, Texas.   
91 Death Penalty Information Center. “Number of Executions by State and Region Since 1976”, 2014. Consultado 
el 29 de abril en:  http://www.deathpenaltyinfo.org/number-executions-state-and-region-1976 
92 Elaboración propia con base en información de Death Penalty Information Center, op. cit. Consultado el 2 de 
mayo de 2014 en:  
http://www.deathpenaltyinfo.org/number-executions-state-and-region-1976 

 

 

Alaska Hawái 

Kansas 

Washington 

Oregón 

California 

Nevada 

Idaho 
Wyoming 

Colorado 
Utah 

Dakota del  
Norte 

Dakota del Sur 

Nebraska 

Montana 

Oklahoma 

Texas 

Nuevo 
México 

Arizona 

Minnesota 

Iowa 

Missouri 

Arkansas 

Luisiana 

Wisconsin 

Illinois 

Michigan 

Indiana 

Ohio 

Pensilvania 

Kentucky 

Virginia 
Occidental 

Virginia 

Tennessee 

Misisipi 
Alabama 

Florida 

Georgia 

Carolina del Sur 

Carolina del Norte 

Maryland 

Delaware 

Nueva Jersey 
Connecticu
t 

Nueva York 

Nuevo 
Hampshire 

Massachusetts 

Rhode Island 

Sin ley de pena de muerte 
Con ley de pena de muerte 

 
 

Maine 
Vermont 



 - 26 - 

Perspectivas de la pena de muerte en Estados Unidos  
 
Como se ha expuesto desde que la sentencia del caso Gregg v. Georgia diera su beneplácito a la aplicación 
de las nuevas leyes que regulan la pena de muerte, la tendencia del Tribunal Supremo ha sido la de 
restringir progresivamente su uso. A partir de dicha sentencia y en particular en los últimos años, el 
Tribunal ha declarado inconstitucional la imposición del castigo capital a delincuentes menores de edad 
y retrasados mentales, en ciertos casos de complicidad en asesinatos y, además, como consecuencia del 
delito de violación, ya sea de adultos o niños.  
 
Pese a estas restricciones, autores como Eric Tennen consideran que las decisiones del Tribunal en 
relación a la prohibición, en ciertos casos del uso de la pena capital, no significan necesariamente pasos 
previos de una futura declaración de inconstitucionalidad. En el caso específico de la 
inconstitucionalidad de la pena de muerte en personas que padecen discapacidad mental, precisa que 
éste ha sido un factor que apenas ha influido en el número de reclusos en el corredor de la muerte, 
cantidad que, de hecho, se ha incrementado en las últimas décadas. Por el contrario, y de acuerdo con 
este especialista, la eliminación de los casos más cuestionables del radio de aplicación de la pena, 
generará en la opinión pública un efecto de reafirmación en la justicia de dicho castigo.93 
 
Cabe decir que numerosas encuestas de opinión pública dan cuenta que más del 70% de los 
estadounidenses están a favor de la pena de muerte por asesinato, porcentaje que ha ido en aumento 
con el tiempo94. 
 
En opinión de Tennen, el único factor que en los últimos años ha contribuido a que los 
estadounidenses pongan en tela de juicio la aplicación de la pena de muerte ha sido el descubrimiento, 
mediante pruebas de ADN practicadas a los indiciados, de un número significativo de condenas 
erróneas, que en algunos estados ha llevado incluso a la aprobación de moratorias95. 
 
Algunos otros especialistas consideran muy aventurado pronunciarse sobre la proximidad de una 
posible decisión judicial que ponga fin a la pena de muerte en Estados Unidos96. De acuerdo con 
Ragués, mientras se mantenga el actual equilibrio de fuerzas en el seno del Tribunal, se podrían esperar 
nuevas decisiones que restrinjan aún más el alcance de la pena capital, pero es poco probable una 
decisión que tenga como consecuencia su plena expulsión del sistema constitucional estadounidense97. 
En este sentido, y en opinión de este especialista, una reforma constitucional relativa a reducir el ámbito 
de la aplicación de la pena de muerte, parece poco probable98. 
 
Para Ragués la conformación de los miembros del Tribunal pudiera influir considerando que, en los 
próximos años se produjeran bajas en el sector conservador del Tribunal y esto propiciara una mayor 
influencia de la visión reformadora con respecto a la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, 

                                                 
93 Eric Tennen, BUPubIntLJ, 14 (2005), pp. 251-275, cit. en Ragués, op. cit.  
94 En Texas, por ejemplo, la cifra alcanzaba 87% en 1993. Ver González de Cossio, op. cit.  
95 De acuerdo con Ragués en estos casos el Tribunal Supremo no ha desempeñado ningún papel relevante y ha 
mostrado muy poca predisposición a que con base en estos motivos, sean revisadas las condenas. Ver Tennen, op. 
cit y Smith, VaLRev, 94 (2008), pp. 373-375, cit. en Ragués, op. cit.  
96 González de Cossio, op. cit., y Ramón Ragués, op. cit.  
97 Ver Ramón Ragués y Francisco González de Cossio, op. cit.  
98 La tendencia en muchos poderes legislativos estatales no es la de reducir el ámbito de aplicación del castigo 
capital, tal como lo demuestran leyes como la que propició el asunto Kennedy v. Luisiana. En los últimos cuarenta 
años sólo un estado -Nueva Jersey en 2007- ha abolido la pena de muerte en su legislación y la gran mayoría la 
mantiene en sus respectivos sistemas jurídicos. Ver Smith, VaLRev, 94 (2008), p. 299, cit. en Ragués, op. cit. 
Asimismo, las amplias competencias de los estados, en materia penal, son citadas como una de las causas 
principales que explican el mantenimiento de la pena en Estados Unidos; al respecto ver Garland, Pun&Soc, 7 
(2005), p. 363 y Steiker, OrLRev, 81 (2002), pp. 121-122, cit. en Ragués, op. cit.  
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dicho autor precisa que es prácticamente imposible prever qué sucederá cuando se produzca alguna 
nueva incorporación al Tribunal por retiro o fallecimiento de sus actuales miembros, entre otras 
razones, por la imposibilidad de pronosticar cuándo se producirán las bajas y cuál será la adscripción 
política del presidente que propondrá a los nuevos miembros.99 Es difícil también identificar tendencias 
abolicionistas que en los estados de la Unión Americana pudieran cambiar la legislación aplicable. 
 
Por ahora, el principal argumento de los magistrados contrarios a restringir el uso de la pena ha dejado 
de ser su justicia intrínseca o su posible utilidad y tiene una naturaleza meramente “competencial”, 
basada en la idea de que quien debe decidir sobre la pena de muerte son los legisladores 
democráticamente elegidos y no los Jueces, quienes sólo están legitimados para pronunciarse acerca de 
la cabida de la pena en el marco constitucional100. Según el propio Tribunal, la última palabra sobre la 
necesidad de recurrir a esta pena corresponde a los legisladores, tras valorar los posibles fines que 
pueden perseguirse con ella, como la retribución y la intimidación.  
 
1.6.2 La pena de muerte en México 
 
En el ámbito constitucional, la Constitución de 1857 estableció la pena de muerte, pero dispuso que su 
abolición dependía de establecer “a la mayor brevedad el régimen penitenciario”; asimismo, instituyó su 
abolición para los delitos políticos. En cuanto a los delitos sancionables con la muerte, incluyó los de 
traición a la patria en guerra extranjera, los delitos graves del orden militar y los de piratería que 
definiera la ley. Por su parte, la Constitución de 1917, en el texto consignado en el artículo 22, suprimió 
la referencia a la creación del régimen penitenciario, reiteró de manera tajante la prohibición de aplicar 
la pena de muerte por delitos políticos, y limitativamente la permitió para los mismos delitos previstos 
en la Constitución de 1857, salvo la adición al plagiario101. Actualmente, ninguna entidad federativa102 
contempla la pena de muerte en sus ordenamientos penales. Tampoco está vigente en los códigos 
penales de la Federación ni del Distrito Federal103. 
 
En 2004, el entonces Presidente, Vicente Fox, presentó al Congreso una iniciativa de reforma a 
diversos artículos constitucionales, entre ellos el 14 y el 22, relacionados con derechos humanos, con el 

                                                 
99 Ragués hace referencia a la regla según la cual los magistrados propuestos por presidentes demócratas son poco 
favorables a la pena capital, los nominados por presidentes republicanos son más bien favorables al castigo. Y en 
ese sentido, refiere que la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales permitió el mantenimiento 
del status quo. Cabe decir que los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones 
de 2008, se declararon favorables a mantener el castigo capital, criticando públicamente la decisión de la SCJEU 
de prohibir su aplicación a los violadores de niños. Ver Ragués, op. cit. 
100 Ragués, op. cit.  
101 Olga Islas de González Mariscal, “La pena de muerte en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 13, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, , México, 2011, pp. 909 y 910. Consultado el 26 de abril de 2014 
en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/derechocomparado/131/inf/inf19.pdf  
102 Anterior a la reforma constitucional al artículo 22, se confería a los estados la discrecionalidad de implantar, o 
no, la respectiva pena tratándose de los delitos graves que dicho artículo enlistaba. 
103 El Código de Justicia Militar, era el único cuerpo legal que conservaba la pena de muerte; sin embargo, esta 
pena realmente no se aplicaba, pues el Presidente de la República, a partir de los años sesenta, siempre concedía el 
beneficio de conmutarla por la pena de prisión extraordinaria de 20 años. La última ejecución fundamentada en 
este ordenamiento se llevó a cabo el 9 de agosto de 1961. Con estos antecedentes y con el deseo de que la 
legislación castrense esté acorde a los más avanzados postulados de derechos humanos nacionales e 
internacionales, el 21 de abril de 2005 se formuló un decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código de Justicia Militar; con lo cual se “suprimió la pena de muerte del sistema de sanciones que rige en la 
jurisdicción penal militar” y se sustituyó por la pena de prisión de 30 a 60 años. El 29 de junio de 2005 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el decreto antes señalado, mismo que señala que su entrada en vigor 
sería el 30 del mismo mes y año. Cámara de Diputados, Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus 
constituciones, Tomo XVI, Sección Segunda, México, Porrúa, 2006, p. 830. 
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objetivo de abolir de manera definitiva y total, sin excepciones, la pena de muerte.104 Dicha iniciativa 
fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005. La reforma 
constitucional suprimió la pena de muerte sustituyéndola por la pena de prisión de 30 a 60 años.105 
 
En conclusión, el vigente artículo 22 de la Constitución Política de México prohíbe la pena de muerte y 
la posibilidad de que se imponga en cierto tipo de conductas que, eventualmente, pudieran llegar a ser 
sancionadas por la ley penal. A continuación y por su importancia se transcribe tal ordenamiento. 
 

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado.106  

 
 
1.6.3 Tendencias de la pena de muerte en el derecho internacional 
 
En el ámbito del derecho internacional no existe una prohibición generalizada de la pena de muerte, no 
obstante, existe internacionalmente una clara tendencia abolicionista basada en lo dispuesto por 
diversos instrumentos, en particular aquellos relacionados con los derechos humanos que protegen el 
derecho a la vida. Además, la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado cuatro tratados 
internacionales que prevén expresamente la abolición de la pena capital, y varios órganos de dicha 
Organización han debatido y aprobado medidas encaminadas a abolir la pena de muerte en el contexto 
internacional. 
 
El derecho a la vida está protegido internacionalmente por: a) la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos107 que, en su artículo 3, reconoce el derecho de toda persona a la vida. Y en su artículo 5, 
establece claramente que “nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”; b) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 6: el 
derecho a la vida es inherente a la persona humana, nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente108; y c) el Comité de Derechos Humanos ha sostenido en la Observación General 6109 
sobre el derecho a la vida que, si bien los Estados Parte no tienen la obligación de abolir totalmente la 
pena de muerte, sí se encuentran obligados a restringir su uso a los “más graves delitos”, expresión que 
debe, asimismo, ser interpretada de manera restrictiva. 
 

                                                 
104 Ídem, pp. 830-831. 
105 Anterior a la reforma constitucional, el párrafo tercero del artículo 22 constitucional, establecía: “queda 
también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al 
traidor de la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al 
incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Cámara 
de Diputados,“La pena de muerte en el mundo, México y los instrumentos multilaterales por su abolición”, LX 
Legislatura 2009, México, p. 5. Consultado el 18 de abril de 2014 en: 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-06-09.pdf 
106 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit. 
107 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, París. Consultada el 26 
de abril de 2014 en https://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml  
108 Centro de Información de Naciones Unidas, México, Cuba y República Dominicana., “Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos”, op. cit  
109 Observación General 6: Del derecho a la vida (artículo 6): 30/07/82. Citado en Elizabeth Salmón, “El 
Proyecto 668/06-PE y la Pena de Muerte”, Pena de Muerte y Política Criminal, Anuario de Derecho Penal 2007, Perú, 
2006, p. 58. Consultado el 27 de abril de 2014 en: 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2007_08.pdf  
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Por su parte, existen cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la pena de muerte. 
Uno de ellos es de alcance mundial y los otros tres de alcance regional: 1) Segundo Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2) Protocolo de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos,110 3) Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de 
Derechos Humanos), y 4) Protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos 
cuatro instrumentos internacionales establecen la abolición total de la pena de muerte, pero permiten a 
sus Estados partes mantenerla en tiempo de guerra, siempre que hagan una reserva a tal efecto al 
momento de ratificar, o adherirse a cada instrumento respectivamente.111 
 
Conviene señalar que también la Convención de los Derechos del Niño establece una prohibición a la 
imposición de pena de muerte, en su artículo 37, por la comisión de delitos cometidos por menores de 
18 años de edad.  
 
Asimismo, en diciembre de 2007 y 2008, la Asamblea General de la ONU aprobó respectivamente las 
resoluciones 62/149 y 63/168, en las que se pedía una suspensión mundial de las ejecuciones, y 
posteriormente, una moratoria del uso de la pena de muerte. Aún cuando ambas resoluciones no son 
legalmente vinculantes para los gobiernos, son fuente de derecho internacional bajo la modalidad de soft 
law112. 
 
Es importante además señalar que, el Estatuto de la Corte Penal Internacional excluye la pena de 
muerte, de las penas que está autorizada a imponer, pese a que tiene competencia sobre delitos 
sumamente graves como crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Igualmente, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al crear el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda de 1993 y 1994, respectivamente, excluyó la pena de muerte 
como sanción posible para estos delitos113.  
 
1.7 Juicio justo ante la pena de muerte 
 
El derecho a un juicio justo, o al debido proceso, es el conjunto de condiciones que aseguran la defensa 
de los derechos y obligaciones de un individuo que está bajo consideración judicial. Como un derecho 
fundamental obliga al poder público a actuar de manera justa, imparcial y racional. Dicho derecho se 
encuentra íntimamente interrelacionado con los principios fundamentales de igualdad ante la ley y 
acceso a un tribunal independiente e imparcial114. 
 

                                                 
110 En relación con el tema de análisis, cabe destacar que, Estados Unidos no es Parte del Segundo Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni del Protocolo de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. En tanto, México se ha adherido a ambos instrumentos. 
111 Amnistía Internacional, “Pena de muerte”. Consultado el 27 de abril de 2014 en: 
http://www.amnesty.org/es/death-penalty/ratification-of-international-treaties 
112 Ciertas resoluciones de la Asamblea General de la ONU así como declaraciones de conferencias de Estados, 
entre otros instrumentos internacionales, tienen un alcance jurídico difícil de clasificar. Si bien, tienen relevancia 
legal, no fundamentan directamente derechos ni deberes y se encuentran en la zona gris entre la proclamación sin 
fuerza vinculante y, la determinación con efectos vinculantes. La denominación de soft law ayuda a clarificar el 
hecho de que se trata de instrumentos legales, detrás de los cuales no existe una clara voluntad jurídica de 
otorgarles carácter vinculante. En muchos casos, se clasifica con este término a un proceso de desarrollo que 
puede llevar el establecimiento de una norma o la concreción de un principio general a partir, precisamente, de 
declaraciones y otros instrumentos del soft law. Matthias Herdegen, Derecho Internacional Público, México, UNAM y 
Fundación Honrad Adenauer, 2005, pp. 163-164. 
113 Elizabeth Salmón, “El Proyecto 668/06-PE y la Pena de Muerte”, op. cit.  
114 Alejandro Posadas Urtusuástegui y Hugo E. Flores Cervantes, “Análisis del derecho fundamental de contar con 
un juicio justo en México”, México, CIDE, 2006. Consultado el 9 de mayo de 2014 en: 
http://www.libreriacide.com/librospdf/DTEJ-16.pdf  



 - 30 - 

En virtud de lo analizado en los anteriores apartados, aún cuando la pena de muerte esté reconocida en 
el derecho estadounidense y no así en la legislación mexicana, y siendo condenada por la legislación 
internacional, tal imposición supone el imperativo de un juicio justo. 
 
Un juicio justo, basado en los principios y garantías del debido proceso, donde las autoridades tienen la 
obligación de juzgar de manera justa y clara ante el procedimiento. Es claro que, una vez desahogada la 
sentencia de la pena de muerte, no hay manera de reparar el daño. 
 
La imposición de tal pena supone una mayor exigencia por un juicio justo que debe considerar las 
garantías fundamentales y los derechos humanos reconocidos por la legislación internacional, el más 
importante de ellos, el derecho a la vida. 
 
Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
emitido las siguientes Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de 
muerte, entre ellas la que asegura un juicio justo: 
 

Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte  
  
1. En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más 
graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras 
consecuencias extremadamente graves.  
 
2. La pena capital sólo podrá imponerse por un delito para el que la ley estipulara la pena de muerte en el momento 
en que fue cometido, quedando entendido que si, con posterioridad a la comisión del delito, la ley estableciera una pena 
menor, el delincuente se beneficiará del cambio.  
 
3. No serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito, ni se ejecutará la 
sentencia de muerte en el caso de mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, ni cuando se trate de 
personas que hayan perdido la razón.  
 
4. Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, 
sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos.  
 
5. Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva 
dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías 
posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el 
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de 
todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia 
letrada adecuada en todas las etapas del proceso.  
 
6. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deberán 
tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias.  
 
7. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; en todos los 
casos de pena capital se podrá conceder el indulto o la conmutación de la pena.  
 
8. No se ejecutará la pena capital mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos 
de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena.  
 
9. Cuando se aplique la pena capital, su ejecución se hará de forma que se cause el menor sufrimiento posible.115 

                                                 
115 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Salvaguardias para garantizar 
la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su 
resolución 1984/50, de 25 de mayo de 1984. Consultadas el 9 de mayo de 2014 en 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/condenados.htm  
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De acuerdo con “el derecho internacional de los derechos humanos, se requiere que, para que el proceso en un tribunal competente, 
independiente e imparcial sea justo, debe ir acompañado de ciertas debidas garantías que otorgan a la persona una oportunidad 
adecuada y efectiva para defenderse de los cargos que se le imputan. Si bien el principio rector en todo proceso debe ser siempre el de la 
justicia y si bien puede ser necesario contar con garantías adicionales en circunstancias específicas para garantizar un juicio justo116, se 
ha entendido que las protecciones más esenciales incluyen el derecho del acusado a la notificación previa y detallada de los cargos que se 
le imputan, el derecho a defenderse personalmente o mediante asistencia de abogado de su elección y –en los casos que así lo requiera la 
justicia – gratuito, y a comunicarse libre y privadamente con su defensor. Estas protecciones también incluyen el derecho a un tiempo y 
medios adecuados para la preparación de su defensa, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y la obtención de la 
comparecencia, como testigos, de expertos y otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Además, el acusado no puede ser 
obligado a prestar testimonio en su contra ni a declararse culpable, y debe otorgársele el derecho de apelar la sentencia ante una 
instancia superior y el derecho a un juicio público. En casos en que el acusado no entienda o no hable el idioma de la corte o el 
tribunal, debe ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete”.117 
 
1.8 La Corte Internacional de Justicia y su vinculación con México 
 
1.8.1 La Corte Internacional de Justicia: facultades, jurisdicción y composición  
 
La CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Con 
su creación en 1946, se convirtió en la institución sucesora de la denominada Corte Permanente de 
Justicia Internacional (CPJI), el órgano judicial principal de la Sociedad de Naciones, precisamente el 
antecedente directo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo de entreguerras. 
Las funciones principales de la CIJ son resolver controversias jurídicas entre los Estados miembros así 
como dar respuesta a las solicitudes de opiniones consultivas que le sean planteadas por la Asamblea 
General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la 
Asamblea de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.  

Pueden recurrir a la Corte, en su dimensión contenciosa, todos los Estados que sean Parte en su 
Estatuto, lo que incluye automáticamente a todos los miembros de las Naciones Unidas. Un Estado que 
no sea Miembro de la ONU puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las condiciones que 
en cada caso determine la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad. Nauru es 
el único Estado no Miembro que es Parte en el Estatuto. Otros Estados, no miembros de las Naciones 
Unidas y no Partes en el Estatuto, pueden encomendarle casos en las condiciones que establezca el 
Consejo de Seguridad según la Resolución 9 del 15 de octubre de 1946. Además, el Consejo puede 
recomendar que un litigio se remita a la Corte. Es importante recordar que, a diferencia de lo que 
ocurre con otros tribunales internacionales especialmente aquellos dedicados a la observancia del 
derecho internacional de los derechos humanos, ninguna persona en lo individual puede recurrir a la 
Corte por ninguna de las vías contenciosas o consultivas.  

La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan y a todos los 
asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y Convenciones vigentes. Los 
Estados pueden obligarse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte en casos especiales, ya sea 
mediante la firma de un tratado o convención donde se estipule que el caso sea sometido a la Corte o 
mediante una declaración especial en ese sentido. Esas declaraciones de aceptación obligatoria de la 
jurisdicción de la Corte pueden excluir, por anticipado, ciertos tipos de casos. 

                                                 
116 Opinión Consultiva OC-11/90, nota 545 supra, párr. 24. Citado en “Derechos Humanos y Juicio Justo”, Red 
Interamericana de Gobernabilidad y Derechos Humanos, Colegio de las Américas –COLAM, Organización 
Interamericana Universitaria, Perú, [s. f.]. Consultado el 9 de mayo de 2014 en: http://colam.oui-
iohe.org/download/repositorio/Gobernabilidad%20y%20Derechos%20Humanos%20-%20RIF-
DH/Derechos%20Humanos%20y%20Juicio%20Justo.pdf  
117 Ídem. 
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La Corte está integrada por 15 jueces elegidos por mayoría absoluta de votos tanto en la Asamblea 
General como en el Consejo de Seguridad (régimen de doble escrutinio). Se busca que estén representados 
en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo y no puede haber dos magistrados que sean 
nacionales de un mismo Estado. Sus respectivos mandatos duran nueve años y pueden ser reelegidos. 
Cabe señalar que cada uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Francia, 
Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos) tiene siempre un Juez en la CIJ.  

De acuerdo con el artículo 38 del Estatuto, la Corte deberá aplicar conforme al derecho internacional a 
fin de resolver las controversias que le sean sometidas: a) las convenciones internacionales 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b) la costumbre internacional; c) los principios 
generales de derecho; d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia. Además, tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo ameritan, 
medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las Partes.  
 
Luego de procedimientos que siempre suponen una fase escrita y otra oral, la Corte delibera y emite un 
fallo, por mayoría de votos de los jueces, que es vinculante para las partes en litigio y tiene un carácter 
definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo 
interpretará a solicitud de cualquiera de las partes (artículo 60).  
 
Entre el 22 de mayo de 1946 y el 10 de abril de 2014, la Corte ha examinado más de 157 casos 
contenciosos ante los cuales ha emitido 115 fallos.118 También ha emitido 26 opiniones consultivas 
sobre los más diversos temas vinculados al derecho internacional público, entre los que destacan la 
delimitación marítima, la prohibición del uso de la fuerza, el derecho de los tratados, responsabilidad 
internacional de Estado, derecho ambiental y, en efecto, derecho consular.  
 
1.8.2 México y la Corte Internacional de Justicia 
 
México fue uno de los países fundadores de la ONU y, en consecuencia, un activo promovente del 
establecimiento de la CIJ. Prueba de ello es que uno de los jueces electos para la conformación original 
de la Corte fue el diplomático, jurista y político mexicano Isidro Fabela para el periodo 1946-1952. 
También lo fue Roberto Córdova, jurista, diplomático y profesor universitario, durante el periodo 1955-
1964 e inmediatamente después le sustituyó el excanciller Luis Padilla Nervo para el periodo 1964-1973. 
A partir de entonces pasaron tres décadas antes de la elección de un nuevo juez mexicano en la Corte: 
el excanciller, embajador y destacado jurista Bernardo Sepúlveda Amor para el periodo 2006-2014. Este 
último, cabe señalar, fue electo en 2012 como Vicepresidente de la CIJ. La Corte, a lo largo de su 
historia, ha tenido también dos jueces ad hoc de nacionalidad mexicana. De conformidad con el artículo 
31 del Estatuto, si durante un contencioso una de la partes tiene un juez de su nacionalidad la otra Parte 
tiene derecho a designar una persona de su elección para que funja como juez ad hoc, es decir, un juez 
para el caso específico con las mismas prerrogativas y obligaciones que el resto de los jueces.119 Si 
ninguna de las dos tuviera jueces de su nacionalidad en la Corte, ambas tienen derecho a un juez ad hoc. 
En esa calidad fungieron, en su momento, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa entre el periodo 1982-
1984 para el caso de la Plataforma Continental entre Libia y Malta (como agente de este último)120 y el 
propio Bernardo Sepúlveda Amor en 2004 durante el caso Avena y otros Nacionales Mexicanos (México 
contra Estados Unidos de América).  
                                                 
118 Información extraída de la página electrónica de los Casos de la Corte Internacional de Justicia, del 22 de mayo de 
1947 al 14 de mayo de 2014. Consultada el 10 de abril de 2014 en:  http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3 
119 Joel Hernández García, “Bernardo Sepúlveda: su papel como juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en 
el caso Avena y otros nacionales mexicanos”, en Gustavo Vega Cánovas, Bernardo Sepúlveda: juez de la Corte 
Internacional de Justicia, México, El Colegio de México, 2007, p. 119. 
120 Alonso Gómez Robledo Verduzco, Jurisprudencia Internacional en materia de delimitación marítima, México, UNAM, 
1989,  p. 175. 
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La presencia de jueces mexicanos en la Corte, sin embargo, no se tradujo en un activismo importante 
de México en el máximo órgano judicial de la ONU. Todo lo contrario, como bien refiere Joel 
Hernández García,121 México rompió un tabú al demandar a Estados Unidos el 9 de enero de 2003 por 
violaciones a la Convención de Viena en el caso de 52 nacionales mexicanos que resultaron en la 
imposición de la pena de muerte.   
 
La referencia de Hernández, desde luego, es en relación al tabú de acudir por primera vez ante la CIJ 
como parte de un contencioso pero, además, hacerlo en contra precisamente de Estados Unidos. Buena 
parte de este tabú se explica por una posición mexicana más bien oscilante entre la aceptación total y 
absoluta de la jurisdicción de la Corte y ciertas resistencias de una política exterior excesivamente celosa 
del principio de no intervención y reticente a las jurisdicciones internacionales. Para muestra de ello 
baste tomar en cuenta que en 1932 el Estado mexicano ingresó a la membresía de la Liga de las 
Naciones, pero no se adhirió al Estatuto de la entonces CPJI. Igualmente vale la pena echar un vistazo a 
la Declaración de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la CIJ que México realizó el 28 de 
octubre de 1947.  
 
En efecto, de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto, los Estados miembros, podrán declarar en 
cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial la jurisdicción de 
la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: a) la interpretación de un 
tratado; b) cualquier cuestión de derecho internacional; c) la existencia de todo hecho que, si fuere 
establecido, constituiría violación de una obligación internacional; d) la naturaleza o extensión de la 
reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Estas 
declaraciones, advierte el artículo 36 del Estatuto “serán consideradas respecto de las partes como 
aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte por el periodo que aún les quede de vigencia y 
conforme a los términos de dichas declaraciones.”122 
 
La Declaración que el gobierno mexicano emitió en 1947 y que sigue vigente contiene lo que los 
expertos llaman una reserva automática. Se trata, en efecto, de una declaración cuyo principal objeto es 
“reservarse para el Estado declarante la aplicabilidad de la competencia de la CIJ a la sola opinión o 
determinación del Estado reservante”. Francia, por ejemplo, estableció una declaración similar pero la 
retiró en 1966. Lo mismo haría en 1969 el Reino Unido y Estados Unidos en 1961, entre otros países. 
México junto con Filipinas, Liberia, Malawi y Sudán, es uno de los pocos países que mantiene una 
posición de esta naturaleza aún vigente. Expedida por el Presidente Miguel Alemán la declaración reza:  
 

“Para cualquier controversia que pueda suscitarse, en lo futuro, entre los Estados Unidos Mexicanos, y algún otro 
país, por hechos posteriores a la presente declaración, el gobierno de México reconoce como obligatoria ipso facto, y 
sin necesidad de convenio especial, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el 
artículo 36, párrafo 2 del estatuto de la misma, respecto a cualquier otro Estado que acepte igual obligación, es 
decir a base de estricta reciprocidad. Esta declaración, que no es aplicable a aquellas controversias emanadas de 
asuntos que, en opinión del gobierno de México, sean de la jurisdicción interna de los Estados Unidos Mexicanos, 
surtirá sus efectos por un periodo de cinco años, a partir del 1 de marzo de 1947 y de allí en adelante continuará 
en vigor hasta seis meses después de la fecha en que el gobierno de México, notifique que la ha derogado.”123 

 
A todas luces, como lo han afirmado juristas de la talla de Lauterpacht o Seara Vázquez, la reserva es 
contraria al derecho otorgado a la Corte de ser juez de su propia jurisdicción. Más aún, se corre el riesgo 

                                                 
121 Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992, fue designado Embajador en 2008 y se desempeñó como 
Representante Permanente de México ante la OEA. 
122 Corte Internacional de Justicia. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Consultado el 10 de abril de 2014 en: 
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php 
123 Carlos Bernal, “Hacia un mayor fortalecimiento de la Corte Internacional de Justicia”, Revista Mexicana de 
Política Exterior, vol. 47, México, verano de 1995, p. 63.  
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de que “en caso de que México llevara a la Corte a otro país, su adversario podría tomar ventaja de la 
reserva mexicana, aunque él mismo no la hubiera previamente formulado”.124 Los llamados a modificar 
y/o eventualmente retirar esta declaración se han multiplicado y esto es quizá también un signo 
alentador sobre el futuro de la vinculación entre México y la CIJ. No obstante, el paso más importante 
fue el de llevar un caso ante la CIJ luego de una decisión que tomó el gobierno mexicano inspirado en 
los casos de las demandas de Paraguay y Alemania (casos LaGrand y Breard) contra Estados Unidos por 
situaciones, también de protección consular, mismos que se abordarán a continuación.125  

                                                 
124 Ibíd, p. 60.  
125 Maria Celia Toro, “Pasajes decisivos de la diplomacia: El  caso Avena”, Entrevista al Embajador Miguel Ángel 
González Felix, Revista Mexicana de Política Exterior, Vol. 86, México, 2009, p. 221.  
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2. Antecedentes y desarrollo del caso Avena 
 
Estados Unidos fue el primer país en invocar la Convención de Viena en un caso ante la CIJ.126 Sin 
embargo, y paradójicamente, los otros tres casos ante la CIJ referentes a la Convención de Viena han 
sido en su contra.127 Se trata de los casos: a) Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
(Paraguay v. Estados Unidos) de 1998, mejor conocido como caso Breard; b) LaGrand (Alemania v. Estados 
Unidos) de 1999; y c) Avena y otros nacionales mexicanos (México v. Estados Unidos) de 2003. Como el caso 
Avena, los otros dos también se originaron en una presunta violación del derecho de notificación 
consular por parte de las autoridades judiciales estadounidenses, de ciudadanos extranjeros que a la 
postre fueron condenados a la pena capital. En ese sentido, estudiar y analizar algunas particularidades 
de los casos Breard y LaGrand es importante para contextualizar el recurso legal por parte del gobierno 
mexicano frente a la situación de los nacionales mexicanos sentenciados a muerte en diversos estados 
de la Unión Americana.  
 
2.1 Antecedentes del caso Avena: casos Breard y LaGrand 
 
El tema de la pena capital es y ha sido motivo de controversia para Estados Unidos frente a la 
comunidad internacional, en vista de que la gran mayoría de las democracias desarrolladas ha 
prescindido de dicha práctica al considerarla arcaica y contraria a la doctrina de los derechos humanos 
fundamentales. Más allá de ello, la cuestión se torna particularmente sensible cuando el ejercicio de la 
pena capital se orienta contra nacionales de un país extranjero, ya que involucra toda una serie de 
consideraciones ajenas al proceso penal según la ley interna, que deben tomarse en cuenta. Es el caso 
del derecho de los extranjeros procesados a recibir atención consular, y de aquél del Estado extranjero a 
brindar atención consular a nacionales arrestados en otro país; ambos consagrados en la Convención de 
Viena, ya revisada ampliamente en el primer bloque de esta investigación. 
 
Fue este derecho el que motivó las demandas contra Estados Unidos en el seno de la CIJ. Ahora bien, y 
como se podrá constatar al evaluar las reclamaciones que Paraguay y Alemania, hicieron contra Estados 
Unidos, la situación en ambos casos fue prácticamente la misma. Desafortunadamente para los países 
demandantes, su acción fue insuficiente para evitar que el Sr. Breard y los dos hermanos LaGrand 
fueran ejecutados por las autoridades estadounidenses. Pero antes de analizar un poco más a detalle los 
argumentos de los demandantes, así como la respuesta de Estados Unidos, se pondrá en contexto cada 
uno de los casos para aprovechar de mejor manera el ejercicio comparativo. 
 
2.1.1 Hechos y desenvolvimiento del caso Breard 
 
En 1992, policías del estado de Virginia arrestaron a Ángel Francisco Breard, ciudadano paraguayo, 
bajo sospecha de asesinato e intento de violación. Al año siguiente, y después de que el Sr. Breard 
rechazara un acuerdo con el Fiscal128 (plea bargain, como se le conoce en la terminología legal 
estadounidense), fue condenado a la pena capital. Habrían de pasar otros tres años, hasta 1996, para 
que el gobierno paraguayo tuviera conocimiento de la situación de su nacional. Inmediatamente 

                                                 
126 International Court of Justice, Case concerning United States diplomatic and consular staff in Tehran (United States v. 
Iran), Pleadings, 1979, p. 3. 
127 El gobierno de Estados Unidos ha sido demandado directamente ante la CIJ en diez ocasiones, y una más 
junto con Francia y el Reino Unido (Caso sobre el oro monetario extraído de Roma en 1943). 
128 De acuerdo la Memoria de Paraguay ante la CIJ, el rechazo del acuerdo se debió a un malentendido cultural por 
parte del Sr. Breard, mismo que, de haber tenido asistencia consular que lo orientara sobre el significado de esa 
figura jurídica en el sistema legal estadounidense, no habría ocurrido. International Court of Justice, Case concerning 
the Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States), Memorial of the Republic of Paraguay, 1998, 
pp. 8-9. Consultado el 10 de abril de 2014 en: http://www.icj-cij.org/docket/files/99/13106.pdf 
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después, inició los procedimientos legales a su alcance ante las instancias estadounidenses, mismos que 
fueron reiteradamente rechazados por distintas Cortes. A principios de 1998 se fijó la fecha de 
ejecución para abril de ese mismo año. 
 
Con las instancias legales agotadas, y después de negociaciones diplomáticas infructuosas entre 
Paraguay y Estados Unidos, el primero recurrió a la CIJ el 3 de abril de 1998, 11 días antes de la fecha 
programada de la ejecución. En vista de la urgencia de un pronunciamiento por parte de la Corte, el 9 
de abril emitió una orden de medidas provisionales con la intención de que Estados Unidos detuviera la 
ejecución hasta que se desahogaran los procedimientos correspondientes. Sin embargo, las autoridades 
del estado de Virginia ejecutaron al Sr. Breard como estaba previsto, el 14 de abril de 1998. Y a pesar de 
que el gobierno paraguayo manifestó su intención de continuar el litigio ante la CIJ por cuestión de 
principios, después de que su contraparte estadounidense ofreciera una disculpa directamente, el 
demandante solicitó el retiro del caso de la Corte a finales de ese mismo año. 
 
2.1.2 Hechos y desenvolvimiento del caso LaGrand 
 
Aunque Alemania interpuso la demanda ante la CIJ hasta marzo de 1999, la causa penal contra los 
hermanos LaGrand en el estado de Arizona se remonta a 1982, cuando Walter y Karl fueron arrestados 
por el asalto a un banco, en el cual asesinaron a una persona e hirieron gravemente a otra. Dos años 
después, en 1984, fueron sentenciados a muerte. Los hermanos LaGrand apelaron su sentencia, 
llegando hasta la SCJEU, pero siempre con resultados adversos. Fue hasta 1992, diez años después del 
arresto, que las autoridades alemanas tuvieron conocimiento del caso, y no precisamente por conducto 
de oficiales gubernamentales de Arizona (la notificación oficial, por parte de autoridades 
estadounidenses llegó hasta 1998129). 
 
El 24 de febrero de 1999 se ejecutó al primero de los hermanos LaGrand, mientras que la ejecución del 
segundo se fijó para el 3 de marzo de ese mismo año. La víspera, el gobierno alemán interpuso la 
demanda ante la CIJ, órgano que, ante la inminencia de la ejecución, emitió una orden de medidas 
provisionales para detener momentáneamente la muerte de Walter. A pesar de que la Junta de 
Clemencia Ejecutiva del estado de Arizona instó a la Gobernadora de ese estado a posponer la 
ejecución en vista de los procedimientos iniciados ante la CIJ, el Ejecutivo estatal decidió proceder. A 
diferencia de Paraguay, el gobierno alemán decidió continuar con los procedimientos jurídicos 
internacionales y, en última instancia, logró un fallo favorable de parte de la Corte. 
 
2.1.3Argumentos jurídicos ante la CIJ 
 
Como ya se adelantó, y se muestra de forma clara en la Tabla 1, los reclamos que Paraguay y Alemania 
presentaron ante la CIJ fueron prácticamente los mismos, con excepción de la solicitud de garantía de 
no repetición, registrada únicamente en el caso LaGrand. En primer lugar, se menciona el argumento 
central detrás de la reclamación, a saber, la violación al derecho de notificación consular a los 
procesados. Como consta en los hechos arriba descritos, la veracidad de la reclamación es innegable, a 
tal punto que el propio gobierno de Estados Unidos reconoció, desde el inicio de los procedimientos 
ante CIJ, haber incurrido en ella. Sin embargo, en Breard, el gobierno de Estados Unidos argumentó 
que, al reconocer su violación al derecho internacional, el caso quedaba ya fuera de la jurisdicción de la 
Corte.  
 
Este contraargumento estadounidense es interesante ya que, como Paraguay lo apuntó en su Memoria 
del caso, el propio Estados Unidos lo desestimó en el caso Estados Unidos v. Irán en 1979. En dicha 
ocasión, el gobierno estadounidense argumentó que “sería anómalo sostener que la Corte tiene 

                                                 
129 International Court of Justice, LaGrand Case (Germany v. United States of America), Judgement, 2001, p. 16. 
Consultado el 10 de abril de 2014 en: http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7736.pdf 
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jurisdicción donde hay un reclamo sobre la violación de una disposición internacional, pero no la 
tuviere donde es un hecho manifiesto que dicha violación existe”.130 Huelga decir que la CIJ manifestó 
que tenía jurisdicción en Breard, independientemente de que Estados Unidos hubiese reconocido 
abiertamente la violación de su obligación internacional. 
 

Tabla 1. Reclamos de los demandantes en los casos Breard y LaGrand131 
 

Breard (Paraguay v. EE UU) LaGrand (Alemania v. EE UU) 

1. Estados Unidos violó el artículo 36(1) de la 
Convención de Viena al negar, tanto al Estado 
paraguayo cuanto al ciudadano de ese país, el 
derecho de notificación consular y 
comunicación entre ambos durante el proceso 
penal que culminó con la sentencia de muerte 
del Sr. Breard. 

1. Estados Unidos violó el artículo 36(1) al no 
informar a los Sres. LaGrand sus derechos a la 
notificación y asistencia consulares, y evitar a 
Alemania proveer la asistencia necesaria, hecho 
que culminó en la ejecución de los imputados. 

2. Estados Unidos violó el artículo 36(2) de la 
Convención de Viena al aplicar la doctrina 
jurídica de “preclusión procesal”, mediante la 
cual se impidió al Sr. Breard, ya habiendo sido 
condenado, apelar su sentencia ante una 
instancia federal con base en la violación al 
derecho de notificación consular. 

2. Estados Unidos violó el artículo 36 (2) de la 
Convención de Viena al aplicar la doctrina 
jurídica de “preclusión procesal”, lo que impidió 
a los Sres. LaGrand utilizar la violación al 
artículo 36(1) como argumento en su apelación, 
y resultó en última instancia en la ejecución de 
los imputados. 

3. Estados Unidos violó una orden vinculante de 
medidas provisionales emitida por la CIJ 
cuando no tomó las acciones necesarias, 
solicitadas en dicha orden, para detener la 
ejecución del Sr. Breard. 

3. Estados Unidos violó una orden vinculante de 
medidas provisionales emitida por la CIJ 
cuando no tomó las acciones necesarias, 
solicitadas en dicha orden, para detener la 
ejecución de los Sres. LaGrand en tanto 
estuvieran pendientes los procedimientos ante 
dicha Corte. 

 
4. Estados Unidos debe proveer a Alemania una 

garantía de que no incurrirá de nuevo en las 
violaciones aquí denunciadas y que, en cualquier 
proceso legal futuro contra ciudadanos 
alemanes, no se utilizará la ley interna para 
cancelar los derechos consagrados por la 
Convención de Viena. 

 
En segundo lugar, los reclamos de Paraguay y de Alemania se refieren a la doctrina jurídica 
estadounidense denominada como “preclusión procesal” (procedural default), y su uso pernicioso contra 
los imputados. La noción de preclusión procesal en el sistema legal estadounidense exige que una 
persona procesada en Cortes estatales, y que busque utilizar el recurso de habeas corpus a nivel federal, 
deberá haber agotado ante las Cortes estatales cualquier argumento jurídico que apele a alguna 
legislación del ámbito federal; en caso de no haberlo hecho, la utilización de dichos argumentos 
mediante el habeas corpus carecerá de toda validez. Para los casos de interés de este documento, la 
preclusión procesal significa que si durante el juicio en las Cortes estatales (Breard en Virginia y LaGrand 
en Arizona), los acusados no reclamaron la violación a su derecho de notificación y asistencia 
consulares, no podrían utilizar ese argumento en su petición de habeas corpus federal.  
 

                                                 
130Case concerning the Vienna Convention… (Paraguay v. United States), op. cit., p. 15. 
131 Elaboración propia con información de la CIJ. 
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Es evidente, no obstante, que en ninguno de los dos casos ante las Cortes estatales se reclamó la 
violación al derecho de notificación y asistencia consulares por el simple hecho de que los acusados no 
tenían conocimiento de dicho derecho. Este hecho es una consecuencia directa de la violación de las 
autoridades estadounidenses del artículo 36 (1) de la Convención de Viena y, por lo tanto, la utilización 
de la preclusión procesal para invalidar el recurso de habeas corpus federal impidió a los Sres. Breard y 
LaGrand el ejercicio adecuado de una garantía jurídica consagrada en el sistema legal estadounidense.  
 
Sobre este reclamo, en LaGrand, Estados Unidos argumentó que Alemania estaba buscando convertir a 
la CIJ en una “Corte de apelación de procedimientos nacionales”, papel que no tiene la facultad de 
desempeñar.132 Más aún, acusó al gobierno alemán de solicitar a la Corte “pronunciarse sobre la acción 
de jueces estadounidenses en materia de leyes estadounidenses”. Por su parte, la defensa alemana 
respondió que su solicitud a la CIJ era pronunciarse únicamente sobre las violaciones a obligaciones 
internacionales que la aplicación de la preclusión procesal pudo motivar, y no sobre ésta práctica per se. 
En última instancia, las objeciones estadounidenses fueron desechadas.  
 
El tercer argumento, en ambos casos, fue la violación por parte de Estados Unidos de las órdenes de 
medidas provisionales que emitió la CIJ con la intención de detener las ejecuciones hasta que se 
desahogaran todos los procedimientos judiciales internacionales. Es claro que ninguna de estas órdenes 
fue respetada, sin embargo, es de particular interés comentar la reacción de Estados Unidos frente a las 
mismas, en vista de que sus implicaciones han sido de largo alcance y, hasta el día de hoy, evocan 
conflictos de aplicación de los fallos de la CIJ en Estados Unidos. 
 
Tanto en Breard como en LaGrand, altos oficiales del gobierno estadounidense se pronunciaron en el 
sentido de que una orden de medidas provisionales de la CIJ no es vinculante para las autoridades 
estadounidenses. Sobre la orden en Breard, el Procurador General estadounidense (Solicitor General133) 
manifestó que se trataba de un documento “precautorio, más no obligatorio”.134 Un año después, la 
misma oficina (cuyo ocupante, en ambos casos, era el Sr. Seth P. Waxman) afirmó sobre la orden 
provisional en LaGrand: “una orden de la CIJ indicando medidas provisionales no es vinculante ni 
sienta ningún precedente jurídico”.135 Oficiales de los gobiernos estatales involucrados hicieron lo 
propio: el Procurador General de Virginia afirmó que “la CIJ no tenía autoridad para interferir en el 
sistema criminal virginiano”; mientras que la gobernadora de Arizona ignoró la medida “en el interés de 
la justicia”, pasando por alto incluso la recomendación sin precedente que le hizo la Junta de Clemencia 
Ejecutiva del estado. 
 
Como en el caso del primer reclamo, las declaraciones y las acciones de los citados oficiales 
estadounidenses están en contradicción con una posición que, internacionalmente, el propio Estados 
Unidos ha esgrimido. Una vez más hay que remontarse al caso Estados Unidos v. Irán, donde la defensa 
estadounidense afirmó textualmente que, como parte suscriptora de la Carta de Naciones Unidas, todo 
país debe obedecer cualquier fallo u orden emanada de la CIJ.136 Sin embargo, y aunque la 
contradicción argumental de Estados Unidos sea fehaciente, la posibilidad real de aplicación de fallos en 
su contra permanece mínima. Quizá, por lo tanto, la discusión sobre este punto sea la más importante 
como precedente para Avena ya que, como se verá, cualquier pronunciamiento o acto de la CIJ, será 

                                                 
132  International Court of Justice, LaGrand Case (Germany v. United States), Memorial of the Federal Republic of 
Germany, 1999, p. 98. Consultado el 10 de abril de 2014 en: http://www.icj-cij.org/docket/files/104/8552.pdf 
133 Las funciones que en México desempeña el Procurador General de la República, en Estados Unidos están 
divididas entre dos oficinas: Attorney General  y Solicitor General. El segundo—que aquí se traduce también como 
Procurador en vista de la inexistencia de una traducción literal—representa al gobierno de Estados Unidos frente 
a la Suprema Corte de Justicia de ese país. Ver Office of the United States Solicitor General, “About the Office”. 
Estados Unidos. Consultado el 24 de abril de 2014 en: http://www.justice.gov/osg/about-osg.html. 
134 Case concerning the Vienna Convention… (Paraguay v. United States), op. cit., p. 13. 
135 International Court of Justice, LaGrand Case (Germany v. United States), op. cit., p. 17. 
136 Ibíd, p. 23. 
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recibido por las autoridades estadounidenses como una mera recomendación y no como un fallo 
jurídicamente vinculante. Habiendo hecho estos apuntes, es momento de pasar a revisar el caso que 
concierne a este documento. 
 
2.2 El caso Avena: el proceso y el fallo137 
 
El 9 de enero de 2003, México presentó ante la CIJ una demanda contra Estados Unidos, 
argumentando presuntas violaciones a la Convención de Viena de 1963. Cuando se presentó dicho 
recurso ante el órgano internacional, México tenía conocimiento de la ejecución de cuatro nacionales en 
diversos puntos de Estados Unidos cuyo derecho a la asistencia consular no fue respetado; asimismo, 
se sabía de otros 54 que estaban ya condenados a la pena capital y en cuyos casos se sospechaba de la 
misma violación procesal. En última instancia, y después de varias revisiones en el transcurso del litigio, 
fueron 52 los que se terminaron incluyendo.138 Sus nombres y el estado donde fueron sentenciados a 
muerte se encuentran en la Tabla 2. En marzo de 2004, poco más de un año después de su inicio, el 
caso Avena concluyó con un fallo de la CIJ favorable a México. A continuación, y con base en lo 
revisado en la sección anterior, se analizará el desenvolvimiento del proceso de Avena, desde los 
argumentos de cada una de las partes involucradas hasta el fallo de la Corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Salvo que se especifique lo contrario, todas las citas textuales y datos utilizados en esta sección se extrajeron de 
International Court of Justice, Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), 
Judgment, 2004. Consultado el 3 de mayo de 2014 en: http://www.icj-cij.org/docket/files/128/8188.pdf 
138 Juan Manuel Gómez-Robledo V., “El Caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos (México v. Estados Unidos de 
América) ante la Corte Internacional de Justicia”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 5, 2005, p. 174. 
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Tabla 2. Ciudadanos mexicanos incluidos en el caso Avena por estado de Estados Unidos139 

 
CALIFORNIA TEXAS NEVADA 

Avena Guillén, Carlos Álvarez, Juan Carlos Pérez G., Carlos René 

Ayala, Hector Juan Fierro Reyna, César R.  

Benavides Figueroa, Vicente García Torres, Héctor OHIO 

Carrera M, Constantino Gómez, Ignacio Loza, José Trinidad 

Contreras López, Jorge Hernández Llanas, Ramiro  

Covarrubias S., Daniel Ibarra, Ramiro Rubí OKLAHOMA 

Esquivel Barrera, Marcos Leal García, Humberto Torres Aguilera, Osbaldo 

Gómez Pérez, Rubén Maldonado, Virgilio  

Hoyos, Jaime Armando Medellín Rojas, José E. OREGON 

Suárez Juárez, Arturo Moreno Ramos, Roberto Reyes, Horacio Alberto 

López, Juan Manuel Plata Estrada, Daniel Ángel  

Casares, Jorge Lupercio Ramírez Cárdenas, Rubén  

Maciel Hernández, Luis A. Rocha Díaz, Félix  

ManriquezJaquez, Abelino Regalado S., Oswaldo  

Martinez Fuentes, Omar  Tamayo Arias, Edgar  

Martínez Sánchez, Miguel    

Mendoza García, Martín ILLINOIS  

Ochoa Tamayo, Sergio      Caballero Hernández, Juan  

Parra Dueñas, Enrique Flores Urbán, Mario  

Ramírez Villa, Juan de Dios Solache Romero, Gabriel  

Salazar, Magdaleno   

Salcido Bojorquez, Ramón ARIZONA  

Sánchez Ramírez, Juan R.       Fong Soto, Martín Raúl  

Tafoya Arriola, Ignacio   

Valdez Reyes, Alfredo ARKANSAS  

Vargas, Eduardo David       Camargo Ojeda, Rafael  

Verano Cruz, Tomás   

Zamudio Jimenez, Manuel   

 
 
 
 
 

                                                 
139 Elaboración propia con información de la CIJ. 
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2.2.1 La demanda y la posición de México 
 
Después de que la CIJ emitiera su fallo en el caso LaGrand, México inició pláticas diplomáticas de baja 
intensidad con Estados Unidos, con la intención de que ese país implementara a cabalidad la decisión 
judicial de dicho caso, situación que tenía un interés de primer orden para México, en vista de que se 
trata del país con más ciudadanos en el pabellón de la muerte estadounidense. Respaldándose en el fallo 
LaGrand, en 2001 México lideró un exitoso esfuerzo para lograr el cambio de sentencia por cadena 
perpetua para el ciudadano Gerardo Valdéz, quien estaba sentenciado a muerte en el estado de 
Oklahoma y cuyo derecho a la asistencia consular fue violado.  
 
Sin embargo, al año siguiente, el estado de Texas ejecutó al mexicano Javier Suárez M., a pesar de los 
esfuerzos de México por detener momentáneamente la ejecución hasta que se aclarara si el derecho de 
asistencia consular del convicto había sido violado. Según lo narra el Embajador Juan Manuel Gómez 
Robledo, quien a la postre sería el representante de México ante la CIJ durante Avena, este hecho llevó a 
un encuentro entre él y el consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, después del 
cual quedó claro que, a pesar del fallo LaGrand, las posiciones irreconciliables entre ambos países hacían 
inevitable tomar el camino judicial.140 
 
Así, a principios de 2003 inició el procedimiento ante la CIJ, en el cual México solicitó al órgano judicial 
pronunciarse sobre los siguientes puntos141: 
 

1. Que Estados Unidos, al arrestar, juzgar, condenar y sentenciar a los 52 nacionales mexicanos 
cuyos casos se describen en la memoria de México, violó sus obligaciones legales 
internacionales hacia México, con respecto al derecho de ejercer protección de sus ciudadanos. 
Esto se dio mediante la ausencia de notificación, sin demora, a los nacionales mexicanos de su 
derecho a la asistencia consular, como está señalado en el artículo 36(1) de la Convención de 
Viena […] 

2. Que el artículo 36(1) de la Convención de Viena requiere que la notificación del derecho de 
asistencia consular al acusado se lleve a cabo antes de que el Estado receptor pueda 
interrogarlo o ejercer cualquier tipo de acción en su contra; 

3. Que Estados Unidos violó sus obligaciones internacionales según el artículo 36(2) de la 
Convención, al no proveer revisión y reconsideración efectiva de las sentencias derivadas de 
casos donde hubo violaciones al artículo 36(1); y sustituir dicha revisión por el procedimiento 
de clemencia; y al aplicar la preclusión procesal y otras doctrinas jurídicas municipales que no 
asignan significado legal alguno a las violaciones del artículo 36(1); 

4. Que en vista de los daños provocados a los derechos de México, este tiene derecho a la 
reparación por medio del restitutio in integrum;142 

5. Que para cumplir con esta restitución, Estados Unidos está obligado a reestablecer el statu quo 
ante (la situación previa a la detención y el procedimiento contra los 52 nacionales mexicanos), 
mediante la anulación de las convicciones y sentencias de los incluidos en la lista de este caso; 

6. Que esta restitución también incluye la obligación de tomar todas las medidas necesarias para 
asegurar que cualquier violación previa al artículo 36 no afecte procesos legales en el futuro; 

                                                 
140 Ibíd, p. 179.  
141 Aquí se toman en cuenta los argumentos de México en la forma que fueron considerados por la Corte en la 
justificación de su fallo. Es importante hacer notar esto ya que, en la memoria de México, consta una versión de 
los reclamos mexicanos ligeramente distinta a la que, en última instancia, fue tomada en cuenta para la decisión 
final de la CIJ. 
142 La restitutio in integrum es un beneficio legal, por el que una persona que ha padecido lesión en algún acto o 
contrato, logra que se repongan las cosas al estado que tenían antes del daño. Los beneficios para la concesión de 
este beneficio son la existencia de una causa que justifique la concesión, el perjuicio y el plazo. Ángela Cattán 
Atala. “La restitutio in integrum en el Derecho Indiano”, IIJ UNAM, [s. f.] Consultado el 8 de mayo de 2014 en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/820/14.pdf  
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7. Que de no anularse las sentencias, Estados Unidos deberá proveer, por los medios que elija, 
una efectiva revisión y reconsideración de las mismas; y que esta obligación no podrá 
considerarse satisfecha por medio de procedimientos de clemencia o en caso de aplicación de 
cualquier doctrina municipal inconsistente con la demanda (3); 

8. Que Estados Unidos deberá terminar sus violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena 
con respecto a nacionales mexicanos, y deberá proveer las garantías adecuadas de que tomará 
medidas suficientes para asegurar su cumplimiento con el artículo 36(1) y 36(2). 

 
Junto con la demanda, el Emb. Gómez Robledo presentó también la solicitud de medidas provisionales 
para detener la ejecución de tres nacionales mexicanos que, aunque no tenían todavía asignada la fecha 
de ejecución, habían agotado todos los recursos legales disponibles de acuerdo a la ley estadounidense. 
De este modo, México intentaba evitar la repetición de los casos Breard y LaGrand, donde la solicitud de 
medidas provisionales se presentó prácticamente en vísperas de las ejecuciones. Allende esta 
particularidad, desde ahora se puede constatar que la posición de México fue mucho más agresiva que la 
de Paraguay o Alemania en su momento. Además de invocar las violaciones al artículo 36 y la urgencia 
de no aplicar perniciosamente la preclusión procesal, México exigió la revocación de las condenas y de 
todos los procedimientos penales. Sería quizás esta posición ambiciosa lo que llevó a Estados Unidos a 
adoptar, como se verá, una estrategia de defensa diferente a la esgrimida en LaGrand. 
 
En cierto sentido, la decisión de México de recurrir a la CIJ fue una especie de solicitud de 
interpretación del fallo LaGrand, específicamente con respecto a las reparaciones a las que debería tener 
derecho el Estado agraviado por las violaciones a la Convención de Viena. En el caso alemán, la CIJ 
dejó a discreción de Estados Unidos la elección de “cualquier medio” para llevar a cabo la revisión y 
reconsideración de las sentencias obtenidas en procesos judiciales que no cumplieron las provisiones de 
Viena. En la práctica, el único mecanismo que Estados Unidos utilizó para considerar el fallo LaGrand 
fue la clemencia ejecutiva que, de hecho, no implica una revisión judicial del proceso sino únicamente 
un último recurso para que los gobernadores de los estados conmuten la sentencia con base en su 
evaluación personal de cada caso.143 
 
De ahí emana la importancia de las reclamaciones (4), (5), (6) y (7) de México, mediante las cuales se 
solicita un tipo de reparación específico, por ejemplo, el restablecimiento del statu quo ante mediante la 
anulación de las condenas de los nacionales mexicanos implicados. Así, México obligó a la Corte a 
pronunciarse sobre medidas específicas de reparación, con lo cual el fallo Avena trascendería a LaGrand 
y, en última instancia, marcaría la pauta para resolver cualquier disputa futura en la que un Estado 
alegara la violación de los derechos consagrados en el artículo 36 de la Convención de Viena por parte 
de otro Estado. 
 
2.2.2 La defensa de Estados Unidos 
 
A diferencia de LaGrand o Breard, donde Estados Unidos reconoció inmediatamente que había violado 
sus obligaciones internacionales bajo la Convención de Viena, en Avena optó por negar todos los 
reclamos mexicanos.144 De este modo, y como identifica Gómez Robledo, la defensa estadounidense 
buscó ensalzar las virtudes del fallo LaGrand con la intención de que la Corte decidiera que los reclamos 
mexicanos que fueran admisibles, pudieran ser resueltos mediante la referencia a dicho fallo.  
 
La lógica detrás de este argumento yacía en que los dos primeros reclamos de México (violación del 
derecho de notificación y asistencia consulares, y aplicación de la doctrina de preclusión procesal) eran, 
en esencia, los mismos que había presentado Alemania y, por lo tanto, era innecesario que la Corte 

                                                 
143 International Court of Justice, Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States), op. cit., 
pp. 98-100. 
144 J. M. Gómez Robledo, op. cit., p. 190. 
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volviera a pronunciarse sobre las mismas materias.145 Asimismo, Estados Unidos argumentaba que, al 
haber sido dotado por la CIJ de discrecionalidad en los medios para efectuar las reparaciones por 
presuntas violaciones procesales cometidas contra nacionales extranjeros, al utilizar la clemencia 
ejecutiva se estaba dando cumplimiento al fallo LaGrand y se garantizaba la “revisión y reconsideración” 
de cualquier otro caso similar. 
 
Por lo demás, y más allá de repetir la acusación que hizo contra Alemania de utilizar a la CIJ como 
instancia de apelación de los procedimientos judiciales nacionales, la defensa estadounidense buscó 
desestimar todos los argumentos presentados por México con base en consideraciones poco vinculadas 
al ámbito jurídico. En primer lugar, Estados Unidos afirmó que los casos de los 54 nacionales 
mexicanos originalmente presentados eran complejos y disímiles entre sí, y que por lo tanto no podían 
ser incluidos dentro de una misma demanda. Igualmente, afirmó que México no había probado de 
forma definitiva que en los 54 casos se hubieren llevado a cabo las violaciones denunciadas. Hay que 
conceder, sin embargo, que este último argumento tenía algún atisbo de razón, en vista de la revisión y 
exclusión de dos casos de la lista que México originalmente presentó. 
 
Asimismo, y en lo que el Emb. Gómez Robledo considera un “extremo”, Estados Unidos enarboló el 
argumento de que muchos de los nacionales mexicanos incluidos en la lista de Avena tenían también la 
nacionalidad estadounidense y, por lo tanto, no estaban sujetos a lo estipulado en la Convención de 
Viena. Y aunque fue el caso de uno de los imputados originalmente incluidos en la lista, la defensa 
estadounidense no aportó ninguna prueba en el sentido de que la situación se replicara en otros casos. 
México, por su parte, sí aportó las pruebas necesarias para asegurar que se trataba de ciudadanos 
mexicanos.146 También se llegó a afirmar que México no respetaba la Convención de Viena en su 
sistema judicial interno y que, por lo tanto, no tenía derecho a reclamar violaciones al citado 
instrumento internacional en la práctica interna de otro país. 
 
Más allá de que la CIJ desestimara todas las objeciones jurisdiccionales y de admisibilidad presentadas 
por Estados Unidos, es necesario hacer notar que ese país las presentó fuera del tiempo que se había 
establecido, con casi cuatro meses de retraso. De hecho, México objetó y solicitó a la Corte desestimar 
a priori todos los contraargumentos estadounidenses con base en las reglas procedimentales de la Corte. 
Sin embargo, por su importancia para el fallo, la CIJ decidió evaluar los argumentos de la defensa 
estadounidense. Este hecho es importante porque deja ver que, a pesar de la falta procesal en la que 
incurrió Estados Unidos, sus argumentos fueron desestimados mediante un razonamiento jurídico y no 
puramente de forma lo que, en última instancia, podría haber restado legitimidad al fallo de la Corte. 
 
2.2.3 El fallo de la Corte 
 
Como ya se adelantó, el 31 de marzo de 2004, poco más de un año después del inicio del litigio, la 
Corte emitió su fallo, mismo que fue favorable para México. A continuación se presentan las 11 
decisiones de la CIJ: 
 

1. Se rechaza la objeción de México con respecto a la admisibilidad de las objeciones presentadas 
por Estados Unidos a la jurisdicción de la Corte y admisibilidad de las reclamaciones mexicanas 
(13 votos contra 2); 

2. Se rechazan las objeciones estadounidenses a la jurisdicción de la Corte (unánime); 
3. Se rechazan las objeciones estadounidenses a la admisibilidad de las reclamaciones de México 

(unánime); 

                                                 
145 International Court of Justice, Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States), op. cit., 
pp. 57-65. 
146 J.M. Gómez Robledo, op. cit., p. 190. 
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4. Se encuentra que, al no informar, inmediatamente después de su detención, sobre los derechos 
de 51 nacionales mexicanos conforme al artículo 36(1) de la Convención de Viena, Estados 
Unidos violó sus obligaciones internacionales (14 votos contra 1); 

5. Se encuentra que, al no notificar a las autoridades consulares mexicanas de la detención de 49 
nacionales mexicanos, con la consecuente cancelación del derecho de México a proveer la 
asistencia consular a sus nacionales, Estados Unidos violó sus obligaciones internacionales 
según el artículo 36(1) de la Convención (14 votos contra 1); 

6. Se encuentra que, en relación con 49 nacionales mexicanos, Estados Unidos privó a México de 
su derecho a comunicarse con ellos y visitarlos en su detención, violando así sus obligaciones 
marcadas en el artículo 36(1a y 1c) de la Convención (14 votos contra 1); 

7. Se encuentra que, en relación con 34 nacionales mexicanos, Estados Unidos privó a México de 
su derecho de organizar la representación legal de dichos ciudadanos, violando así sus 
obligaciones marcadas en el artículo 36 (1c) de la Convención (14 votos contra 1); 

8. Se encuentra que, al no permitir la revisión y reconsideración de las sentencias de los Sres. 
César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osbaldo Torres Aguilera después de 
las violaciones reconocidas en el punto (4) de esta sentencia, Estados Unidos violó sus 
obligaciones internacionales marcadas en el artículo 36(2) de la Convención (14 votos contra 
1); 

9. Se encuentra que, la reparación adecuada en este caso consiste en la obligación de Estados 
Unidos de proveer, por los medios que elija, la revisión y reconsideración de las sentencias de 
los nacionales mexicanos, tomando en cuenta las violaciones a los artículos citados de la 
Convención (14 votos contra 1); 

10. Toma nota del compromiso asumido por Estados Unidos de asegurar la implementación de 
medidas específicas en aras de cumplir sus compromisos internacionales derivados del artículo 
36 de la Convención; y se encuentra que este compromiso debe considerarse como el 
cumplimiento de la solicitud mexicana de garantías de no repetición (unánime); 

11. Se encuentra que, si hubiese cualquier otro nacional mexicano sentenciado a un castigo severo 
y cuyos derechos del artículo 36(1) le hubiesen sido violados, Estados Unidos deberá proveer, 
por los medios que elija, la revisión y reconsideración de las sentencias, de modo que se 
otorgue el debido peso a dichas violaciones (unánime). 

 
Las primeras tres decisiones de la Corte, como es evidente, se refieren a cuestiones procesales y, por lo 
tanto, no es necesario detenerse a comentarlas. Por su parte, las decisiones (4) a la (7) giran en torno al 
artículo 36(1) y determinan las violaciones cometidas por parte de Estados Unidos a las obligaciones 
contenidas en ese artículo, perpetradas en distintas modalidades. Sin embargo, tanto estas decisiones 
cuanto la (8), referente al artículo 36(2) y a la aplicación de la doctrina de preclusión procesal, tampoco 
ameritan mayor comentario. Más allá de que fueron favorables a las reclamaciones de México, su fondo 
es similar a la decisión de la Corte en LaGrand. 
 
En contraste, las decisiones (9), (10) y (11) son las de mayor importancia en el fallo, en vista de que 
establecen las reparaciones a las que México tiene derecho. Retomando las reclamaciones que México 
hizo al interponer la demanda, se puede constatar que cinco de las ocho solicitudes presentadas se 
refieren a cuestiones vinculadas con las reparaciones que México deseaba por las presuntas violaciones 
a los derechos de sus nacionales, a saber: 1) restitutio in integrum de los derechos del Estado mexicano que 
fueron violentados; 2) restablecimiento del statu quo ante para los individuos afectados por dicha 
violación; 3) obligación de que ninguna violación al artículo 36 afecte un procedimiento en el futuro; 4) 
revisión y reconsideración judicial de las sentencias, más allá del procedimiento de clemencia; y, 5) 
garantías de no repetición. Ahora bien, cuando se contrastan las reclamaciones con las decisiones del 
fallo —particularmente con la (9)— queda en evidencia que la CIJ prefirió no pronunciarse sobre 
medidas específicas de reparación y mantuvo el criterio de LaGrand, mediante el cual deja a discreción 
de Estados Unidos la utilización de “los medios que elija” para llevar a cabo la revisión y 
reconsideración de las sentencias de los afectados. En lo que respecta a las decisiones (10) y (11), éstas 
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se pueden traducir como respuestas afirmativas a las solicitudes de México por garantías de no 
repetición y la obligación de que en futuros procedimientos se tomen en cuenta las violaciones a los 
derechos del artículo 36 de la Convención de Viena. 
 
La importancia que reviste esta cuestión, no obstante, vuelve imperativo profundizar un poco más en el 
razonamiento de la Corte, y sus motivos para rechazar las solicitudes (4), (5) y (6) de México. Ahí, los 
jueces dieron razón a Estados Unidos cuando argumentó que el establecimiento del statu quo ante iría en 
contra de lo dictado por la Corte en LaGrand, que obligaba a Estados Unidos únicamente a “revisar y 
reconsiderar”, y no a “revisar y revertir” las condenas. De este modo, la Corte determinó que el 
restablecimiento del statu quo ante no era una reparación adecuada considerando las violaciones de 
derechos por parte de Estados Unidos, y las previas interpretaciones de la CIJ. 
 
Más interesante es el razonamiento de la Corte con respecto a las particularidades de la “revisión y 
reconsideración” que México solicitó en la demanda. Como ya se dijo, y con base en el medio que 
Estados Unidos eligió para implementar el fallo LaGrand—el procedimiento de clemencia—México fue 
explícito en su solicitud y pidió que dicho mecanismo legal no fuera reconocido por la Corte como 
válido para considerarse dentro de los medios de revisión y reconsideración. Sobre ello, la CIJ reconoce 
que “a pesar de que en LaGrand dejó a discreción de Estados Unidos la elección de medios para 
revisión y reconsideración, […] lo hizo bajo la premisa de que esta revisión debería realizarse mediante 
procedimientos judiciales”. Más adelante añade que, a la luz de los argumentos de ambas partes, “el 
procedimiento de clemencia no (cursivas propias) es suficiente en sí mismo para constituir medios 
adecuados de ‘revisión y reconsideración’ en el sentido que les da la Corte en LaGrand”. 
 
Sin embargo, y a pesar de que en términos generales aceptó la solicitud de México, la Corte se permite 
agregar que “un procedimiento de clemencia implementado de forma adecuada puede (cursivas propias) 
suplir el recurso de revisión y reconsideración judicial, particularmente cuando el sistema judicial no ha 
tomado debida cuenta de las violaciones a la Convención de Viena”. Lo que es más, no incluye ninguna 
mención sobre este aspecto en sus decisiones finales. Esto, como lo identificó el juez ad hoc mexicano 
Bernardo Sepúlveda Amor en su opinión individual, crearía (y creó) problemas en el futuro para la 
implementación del fallo. 
 
2.3 La respuesta de Estados Unidos al fallo Avena 
 
Como se advirtió al final de la sección que analizó los antecedentes del caso Avena, las sucesivas 
declaraciones de altos oficiales estadounidenses con respecto al carácter jurídico de las órdenes de 
medidas provisionales de la CIJ sentaron un precedente peligroso para el futuro. Y es que, si bien un 
fallo tiene mucha mayor importancia que una orden provisional (aunque el carácter de ambos sea 
igualmente vinculante), la decisión de Estados Unidos de ignorarlo deja en evidencia la falta de 
instrumentos que la comunidad internacional, y específicamente la CIJ, tiene a su disposición para 
obligar a los Estados a cumplir con sus resoluciones.  
 
Lo que es más, la discrecionalidad en los medios que la CIJ deja a Estados Unidos para reparar la 
violación de sus obligaciones internacionales hacia México vuelve todavía más elusiva la posibilidad de 
una efectiva implementación del fallo. Ya se había adelantado la relevancia de la opinión del juez ad hoc 
Sepúlveda, quien hizo notar este hecho al afirmar: “es necesario definir la naturaleza de las obligaciones 
impuestas por el concepto ‘por los medios de su elección’. Si el punto no es aclarado por la Corte, 
ninguna parte tendría una guía jurídica sobre las medidas adecuadas que deben tomarse […]”.147 
Posteriormente, el mismo Sepúlveda mantuvo su escepticismo en el futuro del fallo, advirtiendo que 

                                                 
147 International Court of Justice. Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States), op.cit, 
Separate Opinion of Judge Ad Hoc Sepúlveda, 2001, citado en J. M. Gómez Robledo, op. cit., pp. 213-214. 
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éste no conllevaría una “automaticidad” de aplicación, de modo que no se podía asegurar que la 
sentencia se acatara en su totalidad148 (como ha sido el caso). 
 
En 2005, sin embargo, parecía que la situación tomaría finalmente un rumbo favorable para México. A 
principios de ese año, el entonces Presidente estadounidense, George W. Bush, quería mostrar su 
voluntad de que todos los niveles e instancias de gobierno aplicaran en su totalidad el fallo de la CIJ. 
Con ello en mente, el 28 de febrero emitió un memorándum para el Procurador General en el que 
determinaba que Estados Unidos debía cumplir con sus obligaciones internacionales de acuerdo a lo 
estipulado en el fallo Avena. Por su relevancia para el tema de este análisis, a continuación se reproduce 
el texto íntegro de dicho documento: 
 

Estados Unidos es signatario de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y de su Protocolo Opcional 
sobre la Resolución Vinculante de Disputas (Protocolo Opcional), que otorga jurisdicción a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) para decidir conflictos con respecto a la “interpretación y aplicación” de la Convención. 
 
He determinado, con base en la autoridad que la Constitución y las leyes de Estados Unidos me otorgan como 
presidente, que Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones internacionales conforme al fallo de la Corte de 
Justicia en el caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos (México v. Estados Unidos), de modo que las cortes 
estatales deberán implementar dicha decisión de acuerdo a los principios generales de civilidad en los casos de los 51 
nacionales mexicanos que se incluyen en dicha decisión.149 

 
Sin embargo, y a pesar de que el memorándum del Presidente Bush creó expectativas optimistas sobre 
la implementación del fallo Avena, en la práctica no tuvo los resultados esperados. Para empezar, su 
naturaleza jurídica nunca fue clara. Se sabe que el Presidente de Estados Unidos tiene la facultad 
constitucional de emitir “órdenes ejecutivas”, mismas que son vinculantes. Sin embargo, el citado 
memorándum no se presentó como una orden ejecutiva (ni aparece como tal en los archivos de la 
Presidencia de Bush) sino como una “determinación”. Ahora bien, y a pesar de que el Presidente Bush 
apela a su autoridad constitucional para emitirla, el carácter vinculante del memorándum no es evidente 
y como se verá a continuación, pudo ser efectivamente contravenido por las cortes estatales. 
 
De hecho, apenas una semana después de la publicación del memorándum, la Secretaria de Estado 
estadounidense envió una comunicación al Secretario General de Naciones Unidas informándole que 
su país retiraba su suscripción al Protocolo Facultativo que, como consta en el texto del Presidente 
Bush, otorgaba jurisdicción a la CIJ para resolver disputas relacionadas con la Convención de Viena.150 
Esta fue la primera señal de que el efecto del memorándum presidencial sería mínimo. 
 
Lo que es más, durante ese mismo año y el siguiente, se suscitaron dos casos ante la SCJEU que 
cancelaron la posibilidad de implementación del fallo Avena después del memorándum del Presidente 
Bush: Medellín v. Dretke (2005) y Sánchez-Llamas v. Oregon (2006). El caso de José Ernesto Medellín será 
revisado con mayor profundidad en el próximo apartado de este documento; no obstante, vale la pena 
introducir algunas consideraciones por su importancia para cancelar de facto el Memorándum 
presidencial. En cuanto al segundo caso, aunque el ciudadano mexicano Moisés Sánchez Llamas no 
estaba incluido en la lista de Avena, las implicaciones del fallo tuvieron repercusiones para la 
interpretación estadounidense del fallo de la CIJ y las obligaciones de ese país frente a la Convención de 
Viena. 

                                                 
148 Natalia Gómez Quintero, “Dudan que EU respete el fallo sobre ejecución de mexicanos”, en El Universal, 22 
de junio de 2004. Consultado el 25 de abril de 2014 en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/112373.html  
149 La traducción no es oficial, y fue realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. El 
texto original del Memorándum, en inglés, se puede encontrar en: President’s Determination (Feb. 28, 2005) regarding 
U.S. response to the Avena decision in the ICJ: http://www.state.gov/s/l/2005/87181.htm  
150 Curtis A. Bradley, “The Federal Judicial Power and the International Legal Order”, en The Supreme Court Review, 
No. 1, Chicago; IL, 2006, p. 65. 
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El caso de José Ernesto Medellín tenía ya varios años en proceso cuando comenzó el litigio de Avena 
ante la CIJ. Desde 2001, una corte de distrito le había negado el recurso federal de habeas corpus. Sin 
embargo, con base en el fallo Avena y en el memorándum de febrero de 2005, Medellín volvió a solicitar 
el recurso, mismo que le volvió a ser rechazado. 
 
Por su parte, la cuestión central en el caso Sánchez-Llamas consistía en si la inclusión de evidencia 
obtenida después de una violación al artículo 36 de la Convención de Viena tenía validez o no frente a 
un tribunal y, en caso negativo, si el desecho de dicha evidencia consistiría un remedio adecuado para 
contrarrestar la violación de la Convención. Dicho de otra manera, el caso ponía en cuestión la 
utilización de la preclusión procesal en casos vinculados con presuntas violaciones a la Convención de 
Viena. De hecho, en sus reclamos iniciales en Avena, México solicitaba a la CIJ pronunciarse 
específicamente sobre la invalidez que tendría cualquier evidencia obtenida mientras se estuviera 
violando el derecho de asistencia consular; no obstante, el reclamo fue desestimado por el tribunal 
internacional. Sea como fuere, en su fallo, la SCJEU consideró que las interpretaciones de la CIJ sobre 
el alcance de la Convención (patentes en Avena) estaban erradas, y que el artículo 36 no podía 
sobreponerse a la doctrina de preclusión procesal.151 
 
En noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones Criminales del estado de Texas volvió a considerar el 
caso de Medellín y la posibilidad de que fuera acreedor al recurso de habeas corpus de acuerdo con las 
leyes texanas. En la decisión, que incorporaba el razonamiento del fallo Sánchez-Llamas, la Corte aseveró 
que ni el fallo Avena, ni el memorándum presidencial estaban por encima de la ley texana. En ese 
proceso, vale la pena mencionar, el gobierno federal estadounidense presentó un recurso de amicus 
curiae, en el que aseguraba que el memorándum del Presidente era jurídicamente equivalente a una 
orden ejecutiva y por lo tanto se sobreponía a la autoridad de las leyes estatales. Sin embargo, la Corte 
texana contraargumentó el amicus curiae afirmando que en ningún momento el memorándum 
presidencial exige a las Cortes estatales la desestimación de las reglas procedimentales, sino que 
únicamente afirma la intención estadounidense de cumplir con las provisiones de la Convención de 
Viena.152 
 
Ya desde Breard y LaGrand había suficiente evidencia argumental que respaldaba a las Cortes que 
decidieran ignorar una orden de medidas provisionales de la CIJ. Después de Avena, como se ha 
constatado, ciertas cortes estadounidenses dieron un paso más en contra del derecho internacional, 
afirmando que tampoco los fallos de la CIJ son vinculantes en el derecho interno. Hasta aquí se 
revisaron apenas las primeras reacciones al fallo Avena en el sistema judicial estadounidense, mismas 
que, a pesar del optimismo derivado del memorándum del Presidente Bush, terminaron en sentencias 
contrarias a lo mandado por la CIJ. En la próxima sección se evaluarán con mayor detalle las 
principales acciones jurídicas en Estados Unidos relacionadas con el fallo Avena que, a diez años de su 
publicación, sigue sin haberse implementado del todo en las Cortes estadounidenses. 

                                                 
151 Ibíd, p. 67. 
152 Stephanie Metz, “Medellín v. Dretke and Medellín v. Texas: International Law Can’t Mess With Texas”, en 
Capital University Law Review, vol. 36, Columbus; OH, 2008, pp. 1159. 



 - 48 - 

3. La recepción del fallo: las implicaciones del dualismo 
 
3.1 El caso Medellín y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 
 
3.1.1 Habeas corpus y los recursos de apelación  
 
Oriundo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, José Ernesto Medellín fue arrestado el 29 de junio de 1993 
como probable responsable de homicidio, secuestro y violación. Prácticamente un año después de su 
detención fue sentenciado a pena de muerte el 21 de octubre de 1994 por la Corte de Distrito del 
Condado de Harris en Houston, Texas.153 A partir de entonces, Medellín y sus abogados emprendieron 
un largo proceso de apelación ante la Corte Criminal de Apelaciones del estado de Texas. En esos 
procesos de apelación, y concretamente en el correspondiente al recurso de reparación judicial, 
Medellín presentó el argumento de la violación a sus derechos consulares. El recurso, sin embargo, fue 
desechado con base en la doctrina de la preclusión procesal es decir, tal y como ha sido referido 
anteriormente que el momento procesal oportuno para interponer la acción había pasado ya y que, por 
lo tanto, se trata de un “abuso del recurso”. De acuerdo con la Corte, este recurso debió haberse 
interpuesto en el juicio principal o en su primera revisión. Otros recursos de apelación fueron 
rechazados también por la Corte de Apelaciones prácticamente bajo el mismo argumento.154 Ante el 
fracaso de estos recursos, Medellín interpuso un recurso de habeas corpus, figura semejante a la del juicio 
de amparo, ante una Corte Federal de Distrito la cual confirmó que el derecho de reclamar violaciones 
a la Convención había ya expirado y subrayó que Medellín no había podido demostrar cómo la 
violación a sus derechos consulares le había causado un perjuicio directo.155  
 
Poco tiempo después, sin embargo, el 31 de marzo de 2004, la CIJ emitiría su sentencia relativa al caso 
Avena. Medellín aún esperaba la respuesta definitiva de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto 
Circuito con sede en Nueva Orleáns sobre un último proceso de apelación. A pesar de que el fallo de la 
CIJ se había ya producido, la Corte Federal determinó que de la Convención de Viena no se 
desprendían derechos exigibles individualmente y que, como afirmó la CIJ en el caso Breard, los 
derechos consagrados en la Convención de Viena están sujetos a la observancia de ciertas reglas en el 
procedimiento judicial.156 
 
En consecuencia, Medellín presentó un nuevo y último recurso (writ of certiorari157) ante la SCJEU a fin 
de que ésta determinara si Estados Unidos tenía la obligación de cumplir con la sentencia de la CIJ, al 
reconocerle efectos de una ley doméstica y si el Memorándum del Presidente Bush tenía la autoridad 
necesaria para implementar el fallo independientemente de la doctrina de la preclusión procesal o de las 
reglas del proceso criminal en los estados de la Unión Americana.158 
 
3.1.2 El litigio en la Suprema Corte y la ejecución de Medellín  
 
Los abogados de Medellín presentaron a la Corte una serie de argumentos relativos a la obligación de 
Estados Unidos de observar las decisiones de la CIJ y a la naturaleza autoejecutable de los fallos de la 

                                                 
153 Pablo A. Arrocha Olabuenaga, “Caso Medellín v. Texas. Comentarios al fallo de la SCJEU así como a la 
solicitud de interpretación del fallo Avena del 31 de marzo de 2004 presentada a la CIJ por México en junio de 
2008”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol.9, México, 2009, p. 677.  Consultado el 9 de abril de 2014 en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/9/cmt/cmt22.htm 
154 Ídem.  
155 Medellín v. Cockrell, Civ. Action no. H-01-4078 (SD Tex., 26 de junio de 2003).  
156 Medellín v. Dretke, 3F1 F.3d 270 (5to circuito, 2004).  
157 Se trata de un recurso extraordinario de defensa y revisión judicial por el que se acude a una instancia superior 
a fin de que supervise las decisiones tomadas por una instancia inferior en el sistema judicial estadounidense. 
158 Taryn Marks, “The problems of self-execution: Medellín v. Texas”, Duke Journal of Constitutional Law and Public 
Policy, Vol. 4, 2009, p. 192.  
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misma Corte. La SCJEU, sin embargo, respondió de manera negativa. En su sentencia, advirtió que ni 
el memorándum del Presidente Bush ni el fallo de la CIJ constituían ley federal directamente ejecutable 
ante las cortes estadounidenses. Sobre el segundo punto la SCJEU determinó que la revisión y 
reconsideración ordenada por la CIJ no podía ser concedida salvo mediante una legislación de 
implementación que permitiera que se ejecutara el fallo y surtiera efectos a nivel doméstico.159 De 
acuerdo con la SCJEU ni la Carta de las Naciones Unidas, ni el Estatuto de la CIJ, ni la Convención de 
Viena, ni su Protocolo Facultativo –del que Estados Unidos se retiraría en 2005- son tratados 
autoejecutables. Es decir, ninguno de estos instrumentos internacionales contiene disposiciones que 
obligan a las Cortes de Estados Unidos a obedecer una decisión de la CIJ.160 En suma, la SCJEU 
estableció que, si bien los tratados internacionales suponen compromisos jurídicamente vinculantes, 
estos no llegan a serlo sino hasta que el Congreso haya legislado para permitir su implementación, o 
bien hasta que el propio instrumento internacional sea ratificado con el Congreso bajo la premisa de 
que se trata de un tratado con normas autoejecutables. 
 
En un criterio que expertos en derecho internacional han venido lamentando, la SCJEU señaló que el 
artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas es claro cuando advierte que los Estados “se 
comprometen a cumplir las decisiones de la CIJ en todo litigio en que sea parte” lo cual “no implica el 
reconocimiento de que las mismas vayan a tener un efecto vinculante inmediato en las Cortes de los 
Estados miembros de las Naciones Unidas, sino que tan sólo expresa un compromiso por parte de ellos 
para tomar acciones futuras a través de sus actores políticos a fin de dar cumplimiento a la obligación 
impuesta”.161 La SCJEU, sin embargo, dejó entrever algunas otras posibilidades. Por ejemplo, refirió 
que este fallo podría implementarse mediante otros medios oficiales en donde constara la 
determinación de Estados Unidos de otorgar a la Convención de Viena el carácter de tratado 
autoejecutable.162 
 
Por otro lado, la SCJEU examinó el tema de si el Presidente de Estados Unidos tiene la facultad de 
ordenar una “implementación unilateral” del fallo Avena. A contracorriente de lo argumentado por el 
gobierno de Estados Unidos, que intervino en el caso mediante la figura de amicus curiae, en relación con 
que el memorándum constituía una norma de derecho doméstico de carácter vinculante, la Corte 
advirtió que sólo el Congreso puede implementar un tratado no autoejecutable.163 De acuerdo con la 
SCJEU, la autoridad del Presidente está limitada por el equilibrio de poderes presente en los procesos 
de aprobación de tratados y que, en todo caso, todos los actores involucrados en los mismos actúan 
bajo el entendido de que el tratado no podrá transformarse en derecho doméstico hasta que no se 
produzca alguna acción del Congreso en este sentido.164 Uno de los jueces que emitió una opinión 
parcialmente disidente al fallo, el Juez Stevens, al explicar que la estructura federal que caracteriza al 
sistema jurídico estadounidense sitúa la carga de la obligación inicial en el ámbito judicial estatal, 
manifestó una preocupación de la mayor relevancia. Si bien coincidía en que los fallos de la CIJ no son 
automáticamente vinculantes en las Cortes, el negarse a cumplirlos podría poner en peligro el trato 
recíproco que Estados Unidos espera recibir en otros países bajo la protección de la Convención de 
Viena.165 No obstante, en la opinión disidente de otros jueces como la del Juez Breyer, con la que 
convergieron también los Jueces Souter y Bader Ginsburg, tanto la Carta de las Naciones Unidas como 
la Convención de Viena son tratados con una naturaleza esencialmente autoejecutable que obligan al 
Estado en su conjunto a implementarlos a partir de lo establecido en el artículo VI de la Constitución 

                                                 
159 Pablo A. Arrocha Olabuenaga, op. cit., p. 679.  
160 Taryn Marks, op. cit., p. 198.  
161 Ben Geslison, “Treaties, execution and originalism in Medellín v. Texas, 128 S. Ct. 1346”, Harvard Journal of 
Law and Public Policy, 2009, p. 773.  
162 Ídem.  
163 Taryn Marks, op. cit., p. 201.  
164 Ídem.  
165 Ben Geslison, op cit. 
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estadounidense que contiene la denominada cláusula de supremacía de los tratados.166 De acuerdo con 
ésta: “los tratados serán Ley Suprema de la Unión y los Jueces en cada Estado deberán observarlos”.167 
 
En definitiva la decisión de la SCJEU ha abierto una importante discusión sobre la vigencia del derecho 
internacional, el respeto a las decisiones de la CIJ y el compromiso de Estados Unidos con la 
Convención de Viena. Como afirma Bernardo Sepúlveda, es evidente que México y Estados Unidos 
mantienen puntos de vista divergentes en lo referente a la aplicación automática de la sentencia en el 
ámbito interno estadounidense. México sostiene, por su parte, “que la obligación de resultados 
corresponde a todas las autoridades locales y federales y, en particular, a la SCJEU de Estados Unidos, 
teniendo en cuenta el mandato de remediar la violación por la vía del proceso judicial.”168 Para algunos 
expertos en derecho internacional como el propio Sepúlveda, actual vicepresidente de la CIJ, éste es un 
caso emblemático de responsabilidad internacional del Estado. En efecto, en 1999 la CIJ determinó que 
“la responsabilidad internacional de un Estado está comprometida por las acciones de los órganos 
competentes y las autoridades de ese Estado, cualesquiera que éstas sean”.169 Bajo esta lógica, la 
obligación de obtener resultados y otorgar el remedio contemplado en el caso Avena, es atribuible a 
Estados Unidos como entidad política que debe actuar a través de sus órganos competentes. La opinión 
mayoritaria de la SCJEU, sin embargo, no encontró méritos suficientes en estos argumentos como para 
respaldar la posición de México en este litigio. Al contrario, dejó en claro que ni el fallo del caso Avena 
por sí mismo, ni el memorándum del Presidente “constituyen ley federal aplicable que pudiese impedir 
a Texas poner en práctica normas de procedimiento que prohíban la revisión y reconsideración que 
reclamó el Medellín de conformidad con la Convención de Viena.”170 
 
En definitiva, la diferencia de criterios entre México y Estados Unidos sobre el particular tiene origen 
en los modelos monista y dualista que ambos países, respectivamente, mantienen en sus sistemas de 
recepción de tratados internacionales en el derecho interno. La sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia se refiere directamente a obligaciones derivadas de la Convención de Viena y su Protocolo. De 
ahí que, independientemente del contenido de la sentencia, se trata de disposiciones contenidas en 
Tratados ratificados por los Estados Unidos y, por ello, sujetas al mecanismo de recepción de esas 
obligaciones convencionales en el derecho interno.  
 
Esta decisión de la Corte, producida en marzo de 2008, permitió en todo caso que finalmente Medellín 
fuera ejecutado en la noche del 6 de agosto de 2008. Ese mismo día, la SCJEU dio respuesta a otro 
recurso interpuesto por la defensa. La cual, además de pedir clemencia a la Junta de Perdones y 
Libertades Condicionales de Texas y promover el envío de cartas al Gobernador solicitándole 
suspender la ejecución, pidió a la SCJEU suspender el proceso de ejecución hasta que fuera votada en el 
Congreso la iniciativa de ley presentada en julio por los legisladores demócratas Howard Berman y Zoe 
Logren ante el Congreso Federal a fin de e implementar la sentencia (Avena Case Implementation Act of 
2008, H.R. 6481). Con 5 votos a favor y cuatro en contra, la SCJEU estableció que “la posibilidad de 
una acción por parte del Congreso era remota como para justificar la suspensión”.171 Apenas unas horas 
después Medellín recibiría la inyección letal en el penal de Huntsville, Texas172 y con ello, el estado de 

                                                 
166 Ibíd, p. 774.  
167 Juan Luis González Alcántara, “La Suprema Corte de Estados Unidos y el Derecho Internacional. El caso 
Medellín v. Texas del 25 de marzo de 2008”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número conmemorativo del 
sexagésimo aniversario, 2008, p. 452.  
168 Bernardo Sepúlveda Amor, “La sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena (segunda 
parte)”, Revista Este País, No. 223, octubre de 2009, p. 51.  
169 Ibíd, p. 53.  
170 Ibíd, p. 48.  
171 Analítica Internacional, El caso Avena y la controvertida ejecución de José Medellín, [s. l.]Grupo Coppan, 2008. 
172 Bill Mears, “Mexican executed after appeal denied in Texas”, CNN, 6 de agosto de 2008. Consultado el 21 de 
abril de 2014 en: http://www.cnn.com/2008/CRIME/08/05/scotus.execution/ 
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Texas comenzaría a hacer caso omiso de los recursos legales, políticos y diplomáticos interpuestos para 
impedir la ejecución de connacionales cuyos casos estuvieron contemplados en el fallo de la CIJ.  
 
3.1.3 La solicitud de interpretación al fallo Avena 
 
Con el retiro de Estados Unidos del Protocolo Facultativo de la Convención de Viena el 7 de marzo de 
2005 y con motivo de la inminente decisión de la Corte de Texas de ejecutar a Medellín el 5 de agosto 
de 2008, el 5 de junio de ese mismo año, México acudió, una vez más, ante la CIJ para solicitar que 
dicho tribunal internacional interpretara el alcance y el sentido del apartado 9) del párrafo 153 del fallo 
Avena. 
 
Cabe recordar, que en el fallo Avena, la CIJ declaró, entre otras cosas, que Estados Unidos había 
infringido el artículo 36 de la Convención de Viena respecto de 51 nacionales mexicanos, al no 
informarles de su derecho a acceder a las autoridades consulares y recibir asistencia consular. Ante lo 
cual la Corte determinó, precisamente en el apartado 9) del párrafo 153 del fallo, las obligaciones que 
incumbían a Estados Unidos a título de reparación. Tal disposición señala lo siguiente: La Corte declara 
que, en aras de una reparación adecuada en la presente causa, los Estados Unidos de América están obligados a asegurar, 
por los medios de su elección, la revisión y el reexamen de las sentencias condenatorias y las penas impuestas a los 
nacionales mexicanos mencionados en los párrafos (4), (5), (6) y (7) supra, teniendo en cuenta tanto la vulneración de los 
derechos establecidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares como lo dispuesto en los 
párrafos 138 a 141 del presente fallo.173 
 
El motivo de solicitud a la Corte estribó en la interpretación que cada parte daba a dicha disposición, 
por lo que, desde el punto de vista de México, existía una controversia y era necesario que la Corte 
orientara la discusión en torno a la obligación que incumbía a Estados Unidos, esto es, una obligación 
de medios o una obligación de resultados. 
 
México basó su solicitud en dos fundamentos jurídicos: 1) El artículo 60 del Estatuto de la Corte el cual 
señala que el fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo 
interpretará a solicitud de cualquiera de las partes;174 y 2) Los artículos 98 y 100 de su Reglamento,175 mismos 
que plantean lo siguiente: Artículo 98 …en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance de un fallo, cualquiera de 
las partes podrá presentar una demanda de interpretación, tanto si el procedimiento inicial fue incoado mediante una 
solicitud como si lo fue mediante la notificación de un compromiso, y Artículo 100: Si el fallo a revisar o a interpretar 
hubiese sido dictado por la Corte, ésta conocerá de la demanda de interpretación o de revisión. Si el fallo hubiese sido 
dictado por una Sala, la Sala de que se trate conocerá de la demanda de interpretación o de revisión. La decisión de la 
Corte o de la Sala sobre la demanda de interpretación o de revisión del fallo adoptará también la forma de un fallo. Al 
amparo de tales disposiciones, México argumentó como elemento principal de la solicitud “la existencia 
de una disputa entre las partes respecto al alcance y sentido del fallo Avena”.176 

                                                 
173 Naciones Unidas, “Informe de la Corte Internacional de Justicia, 1° de agosto de 2007 a 31 de julio de 2008”, 
Asamblea General, A/63/4, Nueva York, 2008, p. 46. Consultado el 24 de abril de 2014 en http://www.icj-
cij.org/homepage/sp/reports/report_2007-2008.pdf  
174 Corte Internacional de Justicia, “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”, op. cit.  
175 Corte Internacional de Justicia, “Reglamento de la Corte Internacional de Justicia”, adoptado el 14 de abril de 
1978. Consultado el 22 de abril de 2014 en http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php  
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determinar la existencia de una disputa. Permanent Court of International Justice, Interpretation of Judgments núms. 7 
and 8 (The Chorzów Factory) (Germany v. Poland), Judgment of 16 December 1927, Series A, No. 13, 1927, p. 11. Citado 
en Pablo A. Arrocha Olabuenaga, op. cit. Comentarios al fallo de la SCJEU así como a la solicitud de 
interpretación del fallo Avena del 31 de marzo de 2004, presentada a la Corte Internacional de Justicia por México 
en junio de 2008”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, artículo publicado el 8 de agosto de 2008, México. 
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Era claro que, lo que para México era una controversia que debía ser resuelta por la CIJ, para Estados 
Unidos el problema radicaba en la falta de aplicabilidad del fallo en el orden interno estadounidense y 
no en la voluntad del gobierno.177 
 
Así, la posición de Estados Unidos ante la solicitud de interpretación de México fue la siguiente: el 
gobierno de dicho país, con base en el fallo de la SCJEU, declaraba que tal documento de la CIJ no 
obligaba directamente a los tribunales estadounidenses a asegurar las revisiones con arreglo al derecho 
nacional, pero reconocía que el derecho internacional obligaba a Estados Unidos a cumplirlo. No 
obstante, sostenía que la Constitución de dicho país no permitía utilizar los medios elegidos por el 
Presidente para acatar dicho fallo y había señalado medios alternativos como la aprobación de 
legislación por el Congreso o el cumplimiento voluntario del Estado de Texas.178 
 
Por su parte, México solicitaba a la CIJ la reparación apropiada con base en la disposición contenida en 
la demanda de interpretación, pues observaba que la reparación había sido denegada reiteradamente por 
los tribunales estadounidenses. Y entendía que si bien la CIJ permitía a Estados Unidos utilizar “los 
medios de su elección” en sus obligaciones de reparación, dicho país no podía basarse en un único 
medio, sino que debía asegurar la revisión y el reexamen. Además, señalaba que “las acciones de Texas, 
entrañaban responsabilidad internacional para Estados Unidos, y que dicho país no podía invocar su 
derecho interno para justificar el incumplimiento de la obligación internacional que le incumbía con 
arreglo al fallo Avena. México también observó que existía la amenaza inminente de que Texas fijara la 
fecha de ejecución de al menos otros cuatro nacionales mexicanos”.179 
 
En resumen, México entendía el fallo Avena en el sentido de que imponía a Estados Unidos una 
obligación de resultados, mientras que era obvio que Estados Unidos interpretaba el fallo en el sentido 
que simplemente establecía una obligación de medios.180 Además, el gobierno estadounidense 
justificaba que si bien no se había concedido la revisión y reconsideración de los 51 casos contenidos en 
Avena, ello no significaba que se hubiera incumplido el fallo, pues simplemente era cuestión de 
aplicabilidad en el orden interno. 
 
3.1.4 La solicitud de medidas provisionales 
 
Tras el rechazo de Estados Unidos a la solicitud de interpretación de México, ante la inminente 
ejecución de Medellín y la preocupación de la de otros cuatro mexicanos, acompañando su solicitud de 
interpretación, el gobierno mexicano pidió a la Corte que dictara las siguientes medidas provisionales 
para paralizar las ejecuciones: a) que el gobierno de Estados Unidos adoptara todas las medidas 

                                                 
177 Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals 
(Mexico v. United States of America), 2008, p. 14, cit. en Pablo A. Arrocha Olabuenaga, op. cit. y Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, op. cit. 
178 Naciones Unidas, “Informe de la Corte Internacional de Justicia, 1° de agosto de 2007 a 31 de julio de 2008”, 
op. cit., pp. 46 y 47. 
179 Ibíd, p. 47.  
180 La base fundamental de la distinción radica en que las obligaciones de comportamiento, aunque conlleven una 
finalidad o resultado, determinan con precisión los medios que han de emplearse. Por eso se las llama a veces 
obligaciones de medios. En cambio, las obligaciones de resultado confían al Estado la determinación de los 
medios que han de emplearse: vid. Dupuy, P.M., “Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago´s 
Classification of Obligations of jeans and Obligations of Result in Relation to State Responsibility”, E.J.I.L., Vol. 
10, No 2, 1999, pp. 375-378. Citado en Millán Requena Casanova, “De nuevo el asunto Avena ante la CIJ: Los 
límites de la jurisdicción de la CIJ para determinar un proceso de interpretación el incumplimiento de sus 
sentencias (y de sus consecuencias jurídicas)”, Vol. XXV, Anuario de Derecho Internacional, [s. l.] 2009, p. 264. 
Consultado el 22 de abril de 2014 en: 
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/21370/1/ADI_XXV_2009_06.pdf  
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necesarias para garantizar que no se ejecutara a José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, 
Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos hasta que concluyera el 
procedimiento iniciado ese mismo día; b) que el gobierno de Estados Unidos informara a la Corte de 
todas las medidas adoptadas en cumplimiento del apartado a); y c) que el gobierno de Estados Unidos 
velara porque no se adoptara ninguna medida que pudiera menoscabar los derechos de México o de sus 
nacionales en relación con la interpretación que la Corte pudiera hacer del apartado 9) del párrafo 153 
del fallo Avena181. 
 
Ante tal situación, la CIJ fijó los días 19 y 20 de junio para celebrar audiencias públicas en las que 
pudiera escuchar los alegatos orales de ambas partes sobre la solicitud de medidas provisionales.  
Estados Unidos seguía insistiendo en la ausencia de una controversia, motivo por el cual solicitaba a la 
Corte desestimara la solicitud de medidas provisionales de protección y la solicitud de interpretación 
interpuesta por México que no tenía cabida en el artículo 60, argumentando, además, la falta de 
competencia del tribunal internacional. 
 
La CIJ dedujo que, si bien las Partes veían en la disposición en disputa una obligación internacional de 
resultado, sus opiniones discrepaban. Por lo que la respuesta de la Corte fue que necesitaba determinar 
si existía una controversia referente al sentido o alcance del fallo Avena.182 El 16 de julio posterior, la 
Corte emitió su ordenanza declarando: que accedía a la petición de México sobre las medidas 
provisionales, indicando como medida cautelar la adopción a cargo de Estados Unidos de todas las 
medidas necesarias para asegurar que los cinco ciudadanos mexicanos mencionados en la demanda no 
fueran ejecutados hasta que la CIJ se pronunciara durante el proceso de interpretación de la sentencia, a 
menos que se llevara a cabo una revisión y un reexamen de la situación de dichos condenados, 
señalando además la obligación del gobierno federal de informar a la CIJ de todas las medidas 
adoptadas en aplicación de la orden.183 A la par, la CIJ dejó en claro que si alguno de los ciudadanos 
mexicanos fuera ejecutado sin que su caso se hubiera revisado y reconsiderado, Estados Unidos estaría 

                                                 
181 Naciones Unidas, “Informe de la Corte Internacional de Justicia, 1° de agosto de 2007 a 31 de julio de 2008”, 
op. cit, p. 47.  
182 Uno de los argumentos de la Corte en tal discrepancia de opiniones, fue el referente al sentido del término 
“contestation” y “dispute” en el artículo 60 del Estatuto, término distinto en las versiones francesa e inglesa. Al 
examinar las versiones francesa e inglesa del artículo 60 del Estatuto, la Corte observa que no están en total armonía: la versión 
francesa utiliza el término “contestation”, cuyo sentido es más amplio que el del término utilizado en el texto inglés (“dispute”), 
aunque en su sentido habitual ambos términos denotan la existencia de opiniones encontradas. La Corte señala que el artículo 60 de 
su Estatuto es idéntico al de su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, y explica más adelante que los redactores 
del Estatuto de la Corte Permanente eligieron utilizar el término “contestation” (en lugar de “différend”) en el artículo 60. Observa 
que el término “contestation” tiene un alcance más amplio, no requiere el mismo grado de oposición y su sentido subyacente es más 
flexible a la hora de aplicarlo a una situación particular. La Corte pasa a examinar la manera en que la Corte Permanente y ella 
misma han tratado la cuestión del sentido del término “dispute” (“contestation”) en su jurisprudencia. Indica que, a los efectos del 
artículo 60, “no se requiere la manifestación de la existencia de la controversia de forma explícita como, por ejemplo, a través de 
negociaciones diplomáticas”, al igual que tampoco se requiere que “la controversia se haya manifestado de manera formal”. Añade que 
se podría recurrir a la Corte Permanente siempre que los Estados interesados hubieran mostrado opiniones encontradas en lo referente 
al sentido o el alcance de un fallo de la Corte, y que esta interpretación quedó confirmada por la Corte Internacional de Justicia en su 
fallo de 1985 sobre la Solicitud de revisión y de interpretación del fallo de 24 de febrero de 1982 en la causa relativa a la plataforma 
continental (Túnez v. Jamahiriya Árabe Libia). Ver Corte Internacional de Justicia, “170. Solicitud de interpretación del 
Fallo de 31 de marzo de 2004 en la causa relativa a Avena y otros nacionales mexicanos (México v. Estados Unidos de 
América), Providencia de 16 de julio de 2008”. Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la 
CIJ, p. 5. Consultado el 25 de abril de 2014 en: http://legal.un.org/ICJSummaries/documents/spanish/170_s.pdf 
183 International Court of Justice, Order, 16 de julio de 2008, Request for interpretation of the Judgement of 31 
march 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), 
Request for the indication of provisional measures, p. 80, http://www.icj-cij.org/docket/files/139/14639.pdf. 
Cit., en Millán Requena Casanova, op. cit., p. 265. 
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incurriendo en responsabilidad internacional; y fijó el 29 de agosto de 2008 como plazo para que 
Estados Unidos presentara observaciones escritas sobre la solicitud de interpretación de México. 
 
Por otra parte, la Corte señaló que en el fallo relativo a la solicitud de medidas provisionales de ninguna 
manera se prejuzgaba ninguna cuestión que debiera tratarse en relación con la solicitud de 
interpretación, pero no cabía aceptar la propuesta de Estados Unidos de desestimar la solicitud de 
México por motivos de falta de competencia y que podía examinar la solicitud de medidas 
provisionales. Al estudiar esta solicitud, la Corte debía preocuparse por preservar los derechos que 
pudiera resolver judicialmente y que son propios del demandante o demandado. Por tanto, en torno a la 
solicitud de interpretación de México, la Corte observó que era la interpretación del sentido y el alcance 
de la obligación de Estados Unidos y, por lo tanto, de los derechos de México y sus nacionales, lo que 
constituía el objeto de la solicitud de interpretación. 
 
Cabe señalar, que el artículo 41 del Estatuto de la Corte establece su facultad de indicar medidas 
provisionales que no causen un prejuicio irreparable a los derechos sujetos a controversia en los 
procedimientos judiciales, y que se ejerzan únicamente si existe urgencia provocada por un riesgo de 
que se emprendan acciones perjudiciales para los derechos de cualquiera de las partes antes de que la 
Corte pronuncie su fallo definitivo.184 
 
Para México, la urgencia de la situación era indiscutible en tanto Estados Unidos alegaba que al no 
haber derechos sujetos a controversia no se reunían los requisitos para las medidas provisionales. La 
Corte respondía que la ejecución de un nacional antes del fallo haría imposible la adopción de la 
solución pedida por México y, por ende, causaría un perjuicio irreparable a todo derecho. 
 
Sin embargo, y como varias autoridades federales y estatales de Estados Unidos dejaron en claro desde 
los casos Breard y LaGrand, las órdenes de medidas provisionales de la CIJ tenían pocas expectativas de 
cumplimiento. Muestra de ellos es que el mismo día en que la Corte concedió medidas provisionales en 
favor de México, Robert Black, portavoz del Gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que “Texas no 
está sujeto a Tribunales extranjeros”, confirmando así que la decisión de ejecutar a los mexicanos 
condenados a la pena de muerte en ese estado de la Unión185 se mantendría; especialmente en el caso 
Medellín. 
 
3.1.5 La solicitud de reclamaciones adicionales y la interpretación de la CIJ 
 
Tras la ejecución de Medellín, México modificó el 28 de agosto de 2008 su demanda ante la CIJ para 
añadir tres reclamaciones adicionales, solicitando que la Corte juzgara y declarara que: 1) Estados 
Unidos había violado la Orden de medidas provisionales al ejecutar a Medellín; 2) la ejecución 
constituiría igualmente una violación de la sentencia Avena; y 3) ordenara a Estados Unidos ofrecer 
garantías de no-repetición.186 
 
El 29 de agosto de 2008, dentro del plazo fijado por la CIJ, Estados Unidos presentó sus observaciones 
escritas en relación con la solicitud de interpretación de México: (Párrafo 60) Los Estados Unidos están de 
acuerdo con la interpretación solicitada por México; se manifiestan de acuerdo en el sentido de que el fallo Avena impone 
una “obligación de resultado”. En consecuencia, no existe ninguna cuestión que requiera un fallo de la Corte, por lo que 

                                                 
184 Corte Internacional de Justicia, “170. Solicitud de interpretación del Fallo de 31 de marzo de 2004 en la causa 
relativa a Avena y otros nacionales mexicanos (México v. Estados Unidos de América) (México v. Estados Unidos de 
América), Providencia de 16 de julio de 2008”, op. cit., p. 6. 
185 El Universal, "Rechaza Texas orden de CIJ; ejecutará a mexicanos", 16 de julio de 2008. Consultado el 10 de 
abril en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/523018.html. Citado en Pablo A. Arrocha Olabuenaga, op. cit. 
186 International Court of Justice, Submission of Mexico in response to the Written Observations of the United Status of 
America, 17 de septiembre de 2008, pp. 20-24. Consultado el 10 de abril en: http://www.icj-
cij.org/docket/files/139/14955.pdf. Citado en Millán Requena Casanova, op. cit., p. 266. 
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debe desestimarse la petición presentada por México. Aún más dicho país señalaba, (párrafo 62) los Estados Unidos 
piden que la Corte interprete el fallo conforme a lo solicitado por México, es decir, la obligación que incumbe a los Estados 
Unidos en virtud del apartado 9 del párrafo 153 del fallo Avena constituye una obligación de resultado, como se señala 
claramente en el fallo al señalarse que los Estados Unidos deben efectuar “la revisión y el reexamen de las sentencias 
condenatorias y las penas impuestas” pero “por los medios de su elección”. (Párrafo 63) Sobre la base de los hechos y los 
argumentos anteriormente expuestos, el Gobierno de Estados Unidos solicita a la Corte que falle y declare que desestima 
la solicitud de México, pero si la Corte rechaza la petición de desestimar la solicitud, pide que la Corte admita y ordene 
una interpretación del fallo Avena de conformidad con el párrafo 62 anteriormente mencionado.187 
 
La Corte recordó que el retiro de Estados Unidos del Protocolo Facultativo de la Convención de Viena 
relativo a la solución obligatoria de controversias, tras el fallo Avena, no tenía efecto alguno en la 
competencia de la Corte de conformidad con el artículo 60 del Estatuto. Asimismo, reiteró que podía 
aceptar una petición de interpretación de cualquier fallo que hubiera emitido, siempre que existiera una 
controversia en cuanto al sentido o alcance del mismo.188 
 
La Corte siguió estudiando la demanda de interpretación presentada por México, y el 19 de enero de 
2009, declinó ejercer su jurisdicción sobre la misma, argumentando que no existía controversia en 
cuanto al carácter de la obligación señalada en el apartado 9 del párrafo 153. Asimismo, observó que las 
consideraciones de legislación interna que hasta el momento habían perjudicado el cumplimiento de la 
obligación que incumbía a Estados Unidos, no los eximía de su obligación. Señaló además, que se 
permitió a Estados Unidos elegir los medios para el cumplimiento de su obligación y que, de no lograr 
su objetivo a través de los medios elegidos dentro de un período de tiempo razonable, debía utilizar 
otros medios eficaces para alcanzar dicho resultado.189 
 
En cuanto a las reclamaciones adicionales de México, la Corte concluyó que Estados Unidos no 
cumplió su obligación de conformidad con la ordenanza de la Corte, pero desestimó la segunda y 
tercera demanda, al señalar que el artículo 60 del Estatuto no permitía a la Corte examinar posibles 
violaciones del fallo respecto del cual se había pedido la interpretación, y finalmente, la Corte reiteró 
que su fallo en la causa Avena seguía teniendo carácter de vinculante y que Estados Unidos seguía 
estando obligado a cumplirlo íntegramente.190 
 
En opinión del Juez Sepúlveda Amor las implicaciones de este criterio fueron múltiples: ante el fallo del 
16 de julio, la Corte hizo caso omiso de la necesidad de juzgar las consecuencias de actos internacionalmente ilícitos de un 
Estado, al abstenerse de emitir un veredicto en relación con el incumplimiento por parte de Estados Unidos de sus 
obligaciones internacionales de acatar el fallo Avena. Asimismo, la Corte decidió no pronunciarse sobre los efectos del 
incumplimiento por parte de Estados Unidos de sus obligaciones internacionales; y la Corte se basó en una interpretación 
errónea de la posición de México al decidir que no existe controversia entre las Partes. México no sostiene que el 
incumplimiento de la obligación impuesta por el fallo Avena sea atribuible únicamente a la rama ejecutiva federal del 
Gobierno de los Estados Unidos; México ha argumentado que la decisión definitiva de denegar la revisión y reexamen 
judiciales ordenados en el fallo Avena es atribuible a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Las Partes tienen una 
controversia con respecto a la consecuencia jurídica de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de que una 
obligación internacional no constituye ley federal de carácter vinculante sin legislación de aplicación.191 

                                                 
187 Corte Internacional de Justicia, “173. Solicitud de interpretación del Fallo de 31 de marzo de 2004 en la causa 
relativa a Avena y otros nacionales mexicanos (México contra Estados Unidos de América) (México v. Estados Unidos de 
América), Fallo de 19 de enero de 2009”. Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte 
Internacional de Justicia, p. 7. Consultado el 25 de abril de 2014 en: 
http://legal.un.org/ICJSummaries/documents/spanish/173_s.pdf 
188 Ídem. 
189 Ibíd, p. 9.  
190 Ídem.  
191 Opinión disidente del Juez Sepúlveda-Amor. En Corte Internacional de Justicia, “173. Solicitud de 
interpretación del Fallo de 31 de marzo de 2004…”, op. cit., pp. 11 y 12. 
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3.2 Las ejecuciones en Texas 
 
Tras la ejecución de Medellín el fallo Avena ha entrado en un estado de impasse, el cual se ha 
interrumpido en tres ocasiones en el estado de Texas por las ejecuciones de Humberto Leal, Edgar 
Tamayo y Ramiro Hernández, mismas que se analizan a continuación: 
 
3.2.1 Humberto Leal García, 7 de julio del 2011 
 
Humberto Leal García de 38 años y originario de Monterrey fue ejecutado con una inyección letal el 7 
de julio del 2011 en el centro penitenciario de Huntsville, Texas. Fue condenado a la pena capital en 
1994 por el delito de asesinato y violación de una joven de 16 años. Al momento de la ejecución, el 
sentenciado asumió su responsabilidad y pidió perdón. 
 
Leal García vivió en Monterrey hasta que se mudó con su familia a Estados Unidos aún siendo niño. 
En la ciudad de San Antonio, Texas, fue detenido a la edad de 21 años por haber secuestrado el 21 de 
mayo de 1994 a una joven de 16 años, Adriana Sauceda, a quien presuntamente había violado y 
asesinado.192 
 
Ejecución y proceso judicial 
 
Tanto el gobierno mexicano como la defensa de Leal presentaron el 28 de junio de 2011 un recurso 
legal de apelación a la SCJEU,193 con el alegato de que al sentenciado a muerte se le negó el derecho a 
ser asistido por las autoridades consulares mexicanas y como consecuencia, no contó con una defensa 
adecuada en clara violación al artículo 36 de la Convención de Viena. Las autoridades mexicanas 
afirmaron que “Texas no podía pasar por encima de los derechos constitucionales de un reo.”194 
 
El viernes 1 de julio de 2011, una semana antes de la fecha en que estaba programada la ejecución, el 
Departamento de Justicia solicitó a la SCJEU suspender la sentencia de Leal García, con el propósito de 
que el país no incurriera en una violación al derecho internacional.  
 
En el caso Leal intervino el Ejecutivo directamente, ya que el Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, interpuso el 1 de julio de 2011, bajo el recurso de amicus curiae, una petición al Tribunal 
Supremo para la suspensión de la sentencia, a la espera de que el Congreso aprobara una legislación 
para cumplir con el fallo de la CIJ de 2004. 
 
La defensa de Humberto Leal también solicitó la suspensión de la ejecución para permitir que el 
Congreso de Estados Unidos tuviera la oportunidad de implementar la Ley de Cumplimiento a la 
Notificación Consular.195 Por otro lado, la defensoría del caso solicitó al Gobernador del estado de 
Texas, la suspensión temporal de la ejecución y que se otorgara al reo una audiencia de clemencia. 
 
Los abogados defensores agotaron todas las instancias legales que tuvieron a su alcance, con el objeto 
de obtener la revisión y reconsideración del caso conforme la sentencia de la CIJ. Por su parte, tanto la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como el entonces embajador de México en Estados Unidos, 

                                                 
192 Luciano Campos Garza, “Abogan familiares por mexicano condenado a muerte en Texas”, Revista Proceso, 5 de 
julio 2011. Consultado el 9 de abril de 2014 en: http://www.proceso.com.mx/?p=275013  
193 Agencia EFE, “México presenta recurso ante Supremo de EU para detener ejecución de reo”, Crónica, 28 de 
junio de 2011. Consultada el 9 de abril de 2014 en: http://www.cronica.com.mx/notas/2011/588517.html 
194 CNN, “La ejecución de Leal en Texas violó el derecho internacional: ONU”, 8 de julio 2011. Consultado 10 de 
abril 2014 en: http://mexico.cnn.com/nacional/2011/07/08/la-ejecucion-de-humberto-leal-en-texas-violo-el-
derecho-internacional-onu  
195 Univisión, “Mexicano Humberto Leal fue ejecutado en Texas”, 6 de julio 2011. Consultado el 9 de abril en: 
http://noticias.univision.com/article/506808/2011-07-06/estados-unidos/noticias/cinco-paises-se-suman-a  
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Arturo Sarukhán, enviaron sendas peticiones al Gobernador de Texas, Rick Perry, cuyo propósito 
consistía en retrasar la ejecución del recluso, así como resaltar la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones internacionales en materia de notificación consular. De igual modo, el Embajador insistió 
infructuosamente en contactar telefónicamente al Gobernador de Texas. 
 
La vida de Leal dependía exclusivamente de la voluntad de la SCJEU y del Gobernador Rick Perry, 
quienes tenían la facultad de aplazar o cancelar la sentencia. Sin embargo, la SCJEU negó la petición 
por una votación de los jueces de cinco contra cuatro. Al anunciar su decisión, los jueces del máximo 
Tribunal señalaron: “nuestra tarea es dictaminar lo que es la ley, no lo que podría ser”.196 
 
Las últimas esperanzas en la suspensión temporal de la ejecución se vieron mermadas el martes 5 de 
julio de 2011, cuando la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó por unanimidad el 
pedido de clemencia promovido por el gobierno mexicano, así como gobiernos de otros países, 
organismos y miles de personas, bajo la modalidad de amicus curiae. 
 
Por su parte, la SRE condenó enérgicamente la ejecución del connacional y envió una nota de protesta 
al Departamento de Estado aludiendo la violación al derecho internacional y destacando que dicha 
ejecución sentaba un precedente negativo para los derechos del resto de los mexicanos incluidos en el 
caso Avena detenidos en ese país”.197 
 
Reacciones Internacionales 
 
En el ámbito internacional destacan las posturas de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. 
Después de la ejecución de Humberto Leal, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Navi Pillay, calificó como deplorables los hechos de que Texas no tomará las 
medidas necesarias para evitar que su país violara las leyes internacionales y el hacer caso omiso de las 
peticiones de suspender la ejecución. Puntualizó que la falta de asistencia consular planteaba 
cuestionamientos con respecto a la realización de un caso justo para Leal García, tal y como lo garantiza 
el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, instrumento vinculante para Estados 
Unidos”. 198 Para Amnistía Internacional, la ejecución de Humberto Leal violó el derecho internacional 
y el fallo de la CIJ del 2004 y no tomo en cuenta la oposición de funcionarios Naciones Unidas y de los 
gobiernos de Estados Unidos y México.199 
 
3.2.2 Edgar Tamayo Arias, 22 de enero 2014 
 
Edgar Tamayo Arias, de 46 años y originario del municipio de Miacatlán, estado de Morelos, fue 
ejecutado mediante inyección letal con el sedante pentobarbital el 22 de enero de 2014 en la 
penitenciaría estatal de Huntsville, tras haber permanecido 20 años en prisión. Fue sentenciado a pena 
de muerte el 1 de noviembre de 1994, por el delito de asesinato del oficial Guy Gaddis de 24 años, el 31 

                                                 
196 Ídem. 
197 Secretaría de Relaciones Exteriores, “México condena la ejecución del señor Humberto Leal García”, 
Comunicado 242, 7 de julio de 2011. Consultado el 9 de abril de 2014 en: 
http://www.sre.gob.mx/csocial_viejo/contenido/comunicados/2011/jul/cp_242.html  
198 Centro de Noticias ONU, “Estados Unidos violó ley internacional al ejecutar a mexicano: Alta Comisionada”, 
8 de julio de 2014. Consultado el 10 de abril de 2014 en: http://mexico.cnn.com/nacional/2011/07/08/la-
ejecucion-de-humberto-leal-en-texas-violo-el-derecho-internacional-onu  
199 Amnistía Internacional, “Texas desafía orden de la CIJ y lleva a cabo ejecución”, 11 de julio de 2014. 
Consultado el 10 de abril de 2014 en: http://amnistia.org.mx/nuevo/2011/07/11/texas-desafia-orden-de-la-cij-y-
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de enero del mismo año. El asesinato de un policía es “uno de los delitos más graves de acuerdo con la 
legislación penal en el estado de Texas”.200 
 
El oficial Gaddis, quien sólo llevaba dos años en el cuerpo policial, estaba conduciendo una patrulla con 
Edgar Tamayo y otro hombre a bordo, quienes fueron hallados robando. La evidencia señaló que 
Tamayo, presuntamente, le disparó tres veces al policía con una pistola que había escondido en sus 
pantalones. El automóvil chocó y Tamayo pudo escapar, pero fue detenido tres cuadras después del 
incidente con sus manos aún esposadas. En concordancia con la investigación del caso, Tamayo se 
encontraba de forma indocumentada en Estados Unidos, tenía antecedentes penales en California 
donde cumplía una condena por robo y gozaba en ese momento del beneficio de la libertad 
condicional.  
 
Ejecución y proceso judicial 
 
Una vez más, el caso fue presentado ante la SCJEU. Entre los alegatos de los peticionarios se 
encontraban que la defensa designada por el estado para el caso Tamayo no investigó a fondo, ni 
presentó pruebas suficientes que podrían haber conducido a una sentencia distinta. Los peticionarios 
afirmaron que el Sr. Tamayo sufría de discapacidad mental e insuficiencia intelectual que debió haberse 
valorado en el juicio.  
 
En noviembre de 2013, la SCJEU rechazó la revisión del caso, así que las autoridades judiciales de 
Texas reprogramaron en diciembre del año pasado la fecha de su ejecución para el 22 de enero de 2014. 
Por su parte, la Junta de Indultos y Libertad Condicional rechazó la petición de “clemencia”201 que 
interpusieron los abogados defensores del caso. Se rechazaron así los argumentos de que el caso Tamayo 
estuvo contaminado por no habérsele informado sobre su derecho de recibir apoyo del consulado 
mexicano; hecho que, de acuerdo con la defensa, repercutió para que el entonces acusado se declarara 
culpable y aceptara los cargos, al no contar con una defensa adecuada y no hablar inglés.  
 
El Secretario de Estado, John Kerry, pidió al Procurador General de Texas, Greg Abbott, retrasar la 
condena de Tamayo porque de llevarse a cabo se produciría un impacto negativo en la forma como son 
tratados los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Asimismo, dijo que la Convención de Viena 
asiste a sus ciudadanos detenidos en otros países para tener acceso a alimentos, medicamentos y 
asistencia legal.202 
 
En diciembre de 2013, el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez envió una carta a su par 
en Texas, Rick Perry, solicitándole la revisión minuciosa del caso como consecuencia de la violación de 
los derechos de Tamayo. La respuesta de la secretaria de prensa de la oficina del Gobernador de Texas, 
Lucy Nashed, fue: “Hemos recibido esta carta. No importa de dónde viene, si usted comete un crimen 

                                                 
200 Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto 
Bosques” del Senado de la República, “Juez de Texas fija fecha de ejecución del mexicano Edgar Tamayo y  
desconoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Avena”. Debates de Derecho Internacional, 25 de 
septiembre de 2013. Consultado el 15 de abril de 2014 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Debates_septiembre2.pdf 
201 Associated Press, “Texas executes Mexican national for murder of Houston cop”, CBSNews, 22 de enero 2014. 
Consultado el 12 de abril 2014 en: http://www.cbsnews.com/news/texas-executes-mexican-national-for-murder-
of-houston-cop/  
202 The New York Times, “Texas Executes Mexican Man for Murder”, 22 de enero 2014. Consultado el 14 de abril 
de 2014 en: http://www.nytimes.com/2014/01/23/us/texas-executes-mexican-for-murder.html?_r=0  
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despreciable de este tipo en Texas, usted está sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo 
por un jurado y la pena máxima”.203 
 
El 15 de enero de 2014, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
través de un punto de acuerdo, exhortó al gobierno de Texas de los Estados Unidos de América a 
postergar la ejecución de la sentencia contra Édgar Tamayo, a fin de que se agotaran “todos los medios 
posibles a favor de la vida del sentenciado”.204 
 
El día de la ejecución, justo unas horas antes de la consumación de la sentencia, los abogados 
defensores Sandra L. Babcock y Maurie Levin estaban a la espera de las resoluciones de dos recursos de 
apelación que presentaron ante la SCJEU. Uno de ellos declaraba mentalmente discapacitado a Edgar 
Tamayo, lo cual lo convertía en sujeto inelegible para la pena de muerte. El segundo recurso de 
apelación sostenía que la negación de los derechos consulares por parte de las autoridades 
estadounidenses al sentenciado mexicano, necesitaban ser evaluadas por la Corte. Finalmente, la SCJEU 
se negó a detener la ejecución, pero ésta se retrasó unas horas mientras que los jueces consideraban las 
apelaciones.205 
 
Edgar Tamayo fue el tercer caso de ejecución de un mexicano que forma parte del fallo Avena. El 
Canciller, José Antonio Meade, lamentó que el estado de Texas hiciera caso omiso del fallo de la CIJ. La 
SRE expresó que el gobierno de México “hace un llamado para que se tomen acciones efectivas y evite 
que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y 
protección consular acordado entre los países.”206 
 
Reacciones internacionales 
 
El 17 de enero de 2014 la CIDH de la Organización de los Estados Americanos emitió un informe 
sobre el caso Tamayo, dictaminando la violación de su derecho a un juicio justo.  
 
Amnistía Internacional presentó al momento de la ejecución, aproximadamente 25,000 firmas a las 
autoridades de Texas que solicitaban las suspensión de la ejecución. La organización indicó que “la 
ejecución de Tamayo representó no sólo una indudable violación de su derecho a la vida y al debido 
proceso, sino además un claro desacato a una sentencia de la CIJ que había ordenado suspender tal 
sentencia en tanto no hubiera una revisión completa de su caso”.207 
 
Asimismo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Internacional contra la Pena 
de Muerte, los Embajadores en Estados Unidos de la Unión Europea, Reino Unido, El Salvador, 

                                                 
203 Oswald Alonso, “Rechaza Texas conmutar pena de muerte al morelense Édgar Tamayo”, Revista Proceso, 7 
enero 2014. Consultado el 12 de abril 2014 en: http://www.proceso.com.mx/?p=361822  
204 Cámara de Diputados, “Punto de acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por el que se 
exhorta respetuosamente al gobierno de Texas, Estados Unidos de América, a postergar la ejecución de la 
sentencia contra Edgar Tamayo Arias”. Gaceta Parlamentaria, Año XVII, No. 3941, jueves 16 de enero de 2014. 
Consultado el 7 de abril de 2014 en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/ene/20140116.html#Acuerdo1 
205 The New York Times. “Texas Executes Mexican Man for Murder”, op. cit. 
206 Secretaría de Relaciones Exteriores, “México lamenta la ejecución en Texas del connacional Edgar Tamayo”, 
comunicado 23, 22 de enero 2014. Consultado el 11 de abril 2014 en: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3616-023  
207 Amnistía Internacional, “La ejecución de Edgar Tamayo ha puesto en duda la voluntad de los Estados Unidos 
para cumplir con sus obligaciones internacionales”, 22 de enero 2014. Consultado el 10 de abril de 2014 en: 
http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/01/23/el-22-de-enero-ha-sido-marcado-como-un-dia-triste-para-los- 
derechos-humanos-en-el-mundo/  
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Honduras y Uruguay dirigieron cartas a las autoridades texanas, pidiendo la suspensión de la 
ejecución.208 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó la ejecución del mexicano Edgar 
Tamayo en Texas. Asimismo, Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada, señaló que: “la ONU 
se opone a la pena de muerte como política, pero además, este caso coloca a Estados Unidos una vez 
más en violación del derecho internacional, ya que no se otorgó a Tamayo Arias la atención consular a 
la que tenía derecho como extranjero bajo el Artículo 36 de la Convención de Viena”.209 
 
Human Rights Watch (HRW) lo calificó como un hecho de “aberración y acto de barbarie”; además, 
consideró que la nación norteamericana debería exigir a todos sus estados cumplir sus obligaciones 
jurídicas referentes al derecho consular.210 

 
3.2.3 Ramiro Hernández Llanas, 9 de abril 2014 
 
Ramiro Hernández Llanas, con 44 años de edad y originario de Nuevo Laredo Tamaulipas, fue 
ejecutado mediante inyección letal el 9 de abril de 2014 en Texas, después de permanecer 15 años en 
prisión. Fue condenado en el 2000 a la pena capital por los delitos de homicidio, violación y robo con 
allanamiento; ya que en 1997 presuntamente asesinó a su jefe Glen Lich en su rancho ubicado cerca de 
Kerrville (a unas millas de San Antonio, Texas). Además, Hernández Llanas, había presuntamente 
violado a la esposa de Lich, quien sobrevivió y testificó en su contra. 
 
La evidencia del caso demostró que Ramiro Hernández Llanas residió como indocumentado en 
Estados Unidos, después de haberse fugado de una prisión mexicana donde cumplía 25 años de 
condena por el delito de asesinato en Nuevo Laredo, en 1989. 
 
Ejecución y proceso judicial 
 
La defensa del inculpado apeló la sentencia, aduciendo su presunta discapacidad intelectual y el 
incumplimiento parcial de sus derechos como ciudadano extranjero.211 Además, con la idea de ganar 
tiempo, los abogados de Ramiro Hernández y de otro sentenciado a muerte, Tommy Lynn Sells, 
presentaron una demanda en la primera semana de abril, argumentando que necesitaban el nombre del 
nuevo proveedor de la inyección letal con el objeto de verificar sus componentes, temiendo que los 
presos podrían sufrir “un dolor inconstitucional” ocasionado por esta nueva sustancia, el pentobarbital. 
 
El proceso penal quedó suspendido el 2 de abril cuando una Jueza requirió más información sobre las 
sustancias químicas que conforman la inyección letal que se utiliza. Tal resolución de la Corte de 
Apelaciones dio lugar a que distintos actores intentaran evitar tal ejecución.212 Sin embargo, el lunes 7 
de abril, el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos determinó que el Estado no 
revelaría la fuente de donde obtiene la droga utilizada en las inyecciones para las ejecuciones, por lo cual 
se continuó con la ejecución del recluso para el miércoles 9 de abril.  

                                                 
208 Agencia EFE, “México expresa su rechazo a ejecución de Édgar Tamayo en EU”, Excélsior, 19 de enero de 
2014. Consultado el 10 de abril en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/19/939145  
209 Centro de Noticias ONU. “La ejecución del mexicano Edgar Tamayo en Texas viola el derecho internacional”, 
24 de enero de 2014. Consultado el 10 de abril en: 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=29196#.U0mQXFXWKIw  
210 Agencia EFE, “Se agota esperanza para Edgar Tamayo; niega Texas clemencia”, art. cit. 
211 Texas y otros estados donde existe la pena de muerte han intentado conseguir drogas sustitutas, o nuevas 
fuentes para las inyecciones letales, después de que sus proveedores (principalmente de Europa que se oponen a la 
pena de muerte) han dejado de vender estas substancias a las prisiones y departamentos correccionales.   
212 CNN México, “Texas ejecuta al mexicano Ramiro Hernández”, 9 abril 2014. Consultado en misma fecha en: 
http://cnnespanol.cnn.com/2014/04/09/texas-ejecuta-al-mexicano-ramiro-hernandez/  
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Ante tales hechos, los abogados de Hernández decidieron no apelar el fallo del lunes 7 de abril, ante la 
SCJEU porque ésta había rechazado la misma petición del sentenciado, Tommy Lynn Sells. En lugar de 
esto, los abogados de Hernández Llanas recurrieron a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de 
Texas, argumentando que su sentencia debía ser conmutada por cadena perpetua o el retraso de su 
ejecución.213 Los recursos de apelación se agotaron en el caso Hernández Llanas, cuando la Junta de 
Indultos y Libertad Condicional de Texas se negó a retrasar la pena de muerte o conmutarla por cadena 
perpetua. Hernández fue ejecutado el miércoles 9 de abril de 2014. 
 
La SRE desplegó acciones legales, diplomáticas y políticas, tanto en Estados Unidos como a nivel 
internacional, con la finalidad de agotar todas las instancias para suspender la ejecución del recluso y 
poder lograr la revisión de su caso. Entre las acciones legales se encuentra la solicitud a la CIDH para 
emitir medidas cautelares que ordenaran suspender la ejecución a Estados Unidos.  
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y diversos legisladores solicitaron al 
Gobernador de Texas, Rick Perry, así como a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado, 
la suspensión de la ejecución. El Senado de la República, por su parte, emitió un punto de acuerdo que 
exhortaba al “Congreso de Estados Unidos y especialmente a los representantes que forman parte del 
Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes…, para que se apruebe cuanto antes, el 
lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la CIJ sobre el caso Avena”.214 
 
Mientras que el gobierno de México, a través de su Embajada en Estados Unidos, logró que se sumaran 
a este llamamiento Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Suiza, así como la Unión Europea.215 Por su parte, 
el Canciller Meade envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU denunciando el incumplimiento 
de Estados Unidos y reservándose el derecho que le asiste a elevar este asunto a esa instancia de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 94 de la Carta de la Organización.216 
 
Reacciones internacionales 
 
En este caso se dieron también algunas reacciones internacionales, mediante un comunicado del 8 de 
abril pasado, Amnistía Internacional,217 exhortó al Gobernador de Texas, Rick Perry, a detener la 
ejecución de Ramiro Hernández aduciendo su discapacidad mental. De acuerdo con Rob Freer, 
investigador de esta organización internacional, ejecutar a alguien con discapacidad mental cuestionaba 
la constitucionalidad de su ejecución.”218 Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 

                                                 
213 The Washington Post, “Appeals court: Texas execution back on”, 7 abril de 2014. Consultado en misma fecha en: 
http://www.washingtonpost.com/national/appeals-court-texas-execution-back-on/2014/04/07/291d80cc-be8c-
11e3-9ee7-02c1e10a03f0_story.html  
214 Senado de la República, Gaceta 118, Segundo Periodo Ordinario, Segundo Año de Ejercicio, LII Legislatura, 8 
de abril 2014. Consultado en misma fecha en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-08-
1/assets/documentos/PA_Caso_Avena_nuevo.pdf  
215 Secretaría de Relaciones Exteriores, “México condena la ejecución en Texas del connacional Ramiro 
Hernández Llanas”, comunicado 140, 9 de abril de 2014. Consultado en misma fecha en: 
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216 Adriana González, “El caso Avena al Consejo de Seguridad de la ONU”, Diario Milenio, México, 5 de abril de 
2014. Consultado el 9 de mayo de 2014 en: http://www.milenio.com/firmas/adriana_gonzalez/caso-Avena-
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217 Amnistía internacional, “Estados Unidos: Gobernador de Texas debe detener ejecución de ciudadano 
mexicano con discapacidad mental”, 8 abril 2014. Consultado en misma fecha en: 
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ciudadano-mexicano-2014-04-08  
218 Ídem. 
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Derechos Humanos, refirió que una vez más Estados Unidos no había respetado el Derecho 
Internacional y lamentó la ejecución de Hernández Llanas en el estado de Texas.219 
 
3.3 La legislación de implementación 
 
El argumento que el gobierno de Texas ha venido utilizando para ejecutar a estos mexicanos, a pesar 
del fallo Avena, es básicamente que la Constitución de Estados Unidos no obliga a los estados a cumplir 
con fallos emitidos por instancias internacionales. Por ello, la revisión y reconsideración de los casos de 
mexicanos condenados a muerte ordenada en el fallo no puede ser concedida, a menos que el Congreso 
inicie y apruebe una legislación específica conocida como “Acta de Implementación” que permita que 
se ejecute el fallo de la CIJ a nivel interno, y cada estado se obligue a respetar las decisiones judiciales 
que se refieran a Estados Unidos en su conjunto.220 
 
Ante ello, los congresistas estadounidenses de la Cámara de Representantes y del Senado han 
presentado y discutido en dos ocasiones iniciativas o “actas de implementación”, por lo que a 
continuación se ofrece una breve semblanza de ambas propuestas. 
 
El 14 de julio de 2008, los congresistas del Partido Demócrata por California, Howard Berman y Zoe 
Lofgren, presentaron ante la Cámara de Representantes una iniciativa de ley conocida como H.R. 6481: 
Avena Case Implementation Act.221 El propósito de este proyecto de ley era autorizar a todo individuo, 
cuyos derechos sean vulnerados por una autoridad gubernamental en violación a las disposiciones de la 
Convención de Viena y su Protocolo Adicional,222 a interponer una demanda civil para obtener: 1) una 
reparación declaratoria o equitativa y/o 2) la posible reducción o anulación de la sentencia.223 
 
Aunque la iniciativa de ley fue turnada al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, 
no fue aprobada, debido probablemente a que fue presentada a finales del periodo legislativo y en un 
año de elección presidencial.224 En consecuencia, el 1 de agosto de 2008, los miembros demócratas de 
dicho Comité, John Conyers, Jerrold Nadler y Robert Scott, enviaron una carta al Gobernador Rick 
Perry225, solicitándole suspender la ejecución de los mexicanos condenados a pena de muerte, y en 
especial la de José Ernesto Medellín, programada para el 5 de agosto. Adicionalmente, la defensa de 
Medellín urgió a la SCJ a suspender la ejecución hasta que fuera votada en el Congreso la Avena Case 
Implementation Act. Sin embargo, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la SCJ estableció que la 

                                                 
219 Centro de Noticias ONU. “La ONU lamenta la ejecución de un mexicano en Texas”, 11 abril 2014. 
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letter-re-medellin-8-1-08.pdf  
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posibilidad de una acción por parte del Congreso era remota como para justificar la suspensión. En 
consecuencia la ejecución de Medellín se llevó a cabo.226 
 
El segundo intento por aprobar la legislación de implementación fue impulsado por el Senador 
demócrata por Vermont y Presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, quien presentó el 
14 de junio de 2011 un proyecto de ley conocido como Consular Notification Compliance.227 La finalidad de 
esta iniciativa era facilitar el cumplimiento del artículo 36º de la Convención de Viena, que establece el 
derecho de los detenidos en un país extranjero a tener acceso a sus representantes diplomáticos para 
obtener asistencia legal. El proyecto de ley establecía que si alguna autoridad federal, estatal o local 
arresta a un individuo que no sea ciudadano estadounidense, éste tiene derecho a solicitar que su 
consulado sea notificado. En consecuencia, las autoridades estadounidenses tendrían la obligación de 
notificar debidamente al consulado antes de la primera audiencia del detenido. 
 
De acuerdo con la propuesta del Senador Leahy, mediante la aprobación del Consular Notification 
Compilance Act, se implementarían de manera integral las obligaciones de Estados Unidos bajo el fallo 
Avena. En particular, las Cortes Federales de Estados Unidos se verían obligadas a revisar y reconsiderar 
las sentencias de los mexicanos cuyos casos están comprendidos en él, con la finalidad de determinar si 
fueron perjudicados por la violación de su derecho a la notificación consular establecido en la 
Convención de Viena. Si mediante la revisión del proceso, las Cortes determinan que la violación de los 
derechos comprendidos en dicha Convención no causó un perjuicio real, la sentencia prevalecería. Sin 
embargo, en caso de que se encontrara algún perjuicio, la Corte tendría que ordenar una nueva 
audiencia de sentencia o un nuevo juicio.228 
 
A diferencia del Avena Case Implementation Act, el Consular Notification Compilance Act contaba con el apoyo 
de los Departamentos de Estado y Justicia. Además, algunos ex congresistas demócratas y republicanos, 
ex diplomáticos, militares retirados, líderes y organizaciones civiles, expresaron abiertamente su apoyo a 
la legislación propuesta por el Senador Leahy.229 Incluso, el 27 de julio de 2011, el Comité Judicial del 
Senado de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia titulada “Cumpliendo con nuestras obligaciones 
que emanan de los tratados internacionales y protegiendo a los estadounidenses en el exterior”, en la 
que participaron el subsecretario de administración estatal del Departamento de Estado, Patrick 
Kennedy; el subprocurador general asistente del Departamento de Justicia, Bruce Swartz; el ex asesor 
legal del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, John Bellinger; el analista y 
comentarista jurídico David Rivkin; y, la periodista Clare Gillis.230 Los participantes en la audiencia 
coincidieron en que Estados Unidos debe revisar las sentencias de los mexicanos que no tuvieron 
acceso a la notificación consular e instaron al Congreso a aprobar el proyecto de ley, sin embargo, ello 
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no ha sucedido hasta el momento y continúa pendiente desde 2011.231 Cabe señalar que para que el 
Consular Notification Compilance Act sea implementado tiene que ser votado en el Pleno del Senado, 
posteriormente en la Cámara de Representantes y finalmente, debe ser firmado por el Ejecutivo. 
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4. Actualidad y perspectivas del fallo Avena 
 
4.1 Situación actual y perspectivas de cumplimiento al fallo 
 
El presente capítulo está dividido en dos partes. En la primera se examina la situación legal de los 
mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos, sin importar si están o no cubiertos por el 
fallo del caso Avena, con la finalidad de determinar cuántos casos siguen pendientes de revisión y 
reconsideración de sus sentencias; cuántos han sido ejecutados en violación al fallo; y, cuáles ya han 
obtenido la revisión y reconsideración de su sentencia. En la segunda parte, se retoma la discusión de 
expertos de los sectores académico y diplomático en torno a las posibilidades del cumplimiento del fallo 
y las estrategias que el gobierno mexicano podría adoptar.  
 
4.1.1 Situación de los mexicanos incluidos en el fallo Avena 
 
Cuando el gobierno de México tomó la decisión de demandar a Estados Unidos ante la CIJ en 2003, 
había 54 connacionales condenados a pena de muerte y cuatro ya habían sido ejecutados en 
circunstancias en las que sus derechos a la protección consular habían sido presuntamente violados. No 
obstante, el número de nacionales mexicanos amparados por la demanda sólo incluyó a 52, ya que se 
retiraron los casos de Pedro Hernández Alberto y Enrique Zambrano Garibi, porque se determinó que 
el primero sí había recibido asistencia consular durante su interrogatorio, mientras que el segundo posee 
la doble nacionalidad y por ende, no puede acogerse a los beneficios del artículo 36 de la Convención 
de Viena. Así, el fallo de la CIJ determinó por 14 votos contra uno que 49 de los 52 mexicanos 
recibieran la revisión y reconsideración de sus sentencias, ya que no fueron informados por las 
autoridades estadounidenses de su derecho de asistencia consular. En los tres casos restantes, 
correspondientes a César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osbaldo Torres Aguilera, 
cuyas ejecuciones estaban programadas en el curso de los siguientes seis meses, se resolvió que las 
Cortes estadounidenses debían adoptar medidas provisionales para asegurar que no fueran ejecutados 
mientras no fuese emitido el fallo definitivo de la CIJ, el cual, eventualmente, también determinó que se 
violó el artículo 36 en los tres casos.232 
 
A continuación se ofrece una tabla que indica el estatus de los mexicanos condenados a pena de muerte 
en Estados Unidos, independientemente de si están o no cubiertos por el fallo Avena, si ya fueron 
absueltos o si fueron ya ejecutados. Los datos están actualizados hasta abril de 2014 y se sombrea en 
color gris a los connacionales contemplados en el fallo. 
 

Tabla 3: Situación de los mexicanos condenados a pena de muerte  
en Estados Unidos de 2004 a la fecha233 

 
# Estado Nombre Estatus y/o información legal relevante 

1 
Alabama 

Benito Albarrán 
Ocampo 

Fue arrestado en 2005 por asesinar con un arma de fuego al agente 
policial Daniel Golden. Fue sentenciado a pena de muerte el 03/09/2008. 

2 
Arizona 

Alberto Carreón 
Martínez 

En 2003, fue sentenciado a pena de muerte por el asesinato de una 
persona dos años antes. 

                                                 
232 Ricardo Méndez Silva, “El Caso Avena y otros, la controversia entre México y Estados Unidos ante la Corte 
Internacional de Justicia”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, [s. f.], 
México. Consultado el 24 de abril de 2014 en: http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10-458s.pdf  
233 Elaboración propia con datos de Death Penalty Information Center, “Reported Foreign Nationals Under 
Sentence of Death in the U.S.”, abril 2014. Consultado el 24 de abril de 2014 en: 
http://www.deathpenaltyinfo.org/foreign-nationals-and-death-penalty-us; y medios de comunicación 
estadounidenses y mexicanos. 
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3 

Arizona 
Joel Randú Escalante 
Orozco 

En 2013 fue condenado a pena de muerte por asesinar en 2001 a una 
joven madre en Phoenix que lo había contratado para dar mantenimiento 
a su departamento. También había cometido un asesinato en México. 

4 

Arizona 
Martin Raúl Fong 
Soto 

Fue detenido en 1992 por robar y asesinar a tres personas en una tienda 
en la que trabajaba cuanto tenía 17 años. En octubre de ese mismo año 
fue sentenciado a pena de muerte por ese asesinato. Sin embargo, el 
20/02/2006 fue resentenciado a tres cadenas perpetuas consecutivas el 
20/02/2006. 

5 

Arkansas  Rafael Camargo Ojeda 

En 1995 fue sentenciado a pena de muerte por asesinato. Sin embargo, en 
agosto de 2004, un juez federal le conmutó la pena de muerte por cadena 
perpetua debido a que padece discapacidad mental. 

6 

California Carlos Avena Guillén 

Detenido en Los Ángeles el 15 de septiembre de 1980 por asesinar a dos 
personas durante el robo de un auto. El 12 de febrero de 1982, fue 
sentenciado a pena de muerte. Los oficiales consulares mexicanos se 
enteraron de su detención hasta 1992.  

7 

California 

Omar Martínez 
Fuentes (Luis Avilés 
de la Cruz) o (José 
Serrano Reyna) 

Fue detenido en Riverside en 1988 por posesión de arma prohibida y por 
su probable participación en un homicidio. Fue sentenciado a pena de 
muerte por asesinato en 1993. 

8 

California 
Juan Héctor Ayala 
Medrano 

Fue detenido en el condado de San Diego en por el asesinato de tres 
personas en un garage en 1985. En 1989 fue sentenciado a pena de 
muerte. 

9 

California 
Vicente Benavides 
Figueroa 

Fue detenido por la policía del condado de Kern en 1991 y sentenciado a 
pena de muerte en 1993 por la violación y asesinato de una bebé de 21 
meses que cuidaba. 

10 

California 
Constantino Carrera 
Montenegro 

Fue detenido por las autoridades del condado de Kern en 1982 y 
sentenciado a pena de muerte un año después por asesinar a dos 
empleados de un motel. En 2008, se le excluyó de la pena de muerte y se 
encuentra a la espera de recibir una nueva sentencia. 

11 

California José Lupercio Casares 

Fue detenido en 1989 por las autoridades del condado Tulare y 
sentenciado tres años después a pena de muerte por robar y asesinar a una 
mujer con la que traficaba cocaína 

12 
California 

Abelino Manríquez 
Jaquez 

Detenido por la policía del condado de Los Ángeles en 1990 y 
sentenciado a pena de muerte tres años después por multihomicidio. 

13 
California Sergio Ochoa Tamayo 

Detenido en 1990 por la policía del condado de Los Ángeles por intento 
de robo y homicidio múltiple. En 1992 fue sentenciado a pena de muerte. 

14 

California 
Ramón Salcido 
Bojórquez 

En 1989 fue arrestado en Los Mochis, Sinaloa y trasladado por la fuerza al 
condado de Sonoma, sin recurrir a los procedimientos de extradición. Un 
año después fue sentenciado a pena de muerte por asesinar con un 
cuchillo a siete personas, entre ellas su esposa y dos de sus hijas. 

15 

California Alfredo Valdez Reyes 

En 1989 fue detenido en Los Ángeles y sentenciado a pena de muerte tres 
años después por el asesinato de una persona durante un robo a casa-
habitación. 

16 
California 

Jaime Armando 
Hoyos 

Detenido en 1992 en el condado de San Diego y sentenciado a pena de 
muerte dos años después por el robo y asesinato de dos personas. 

17 

California Tomás Verano Cruz 

En 1991 lo arrestaron las autoridades del condado de Shasta y en 1994 fue 
sentenciado a pena de muerte por asesinar de un disparo en la cabeza al 
policía Kenneth Perrigo, cuando lo trasladaba a una comisaría, luego de 
encontrarlo en estado de ebriedad dentro de un vehículo. 

18 
California 

Luis Alberto Maciel 
Hernández 

Fue detenido en diciembre de 1995 por autoridades de Los Ángeles y 
sentenciado tres años después a pena de muerte por asesinato. 

19 

California Enrique Parra Dueñas 

En 1997 fue detenido por la policía de Los Ángeles por al asesinato del 
oficial Michael Hoening del Departamento de Policía de South Gate. Dos 
años después fue sentenciado a pena de muerte. 
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20 

California 
Samuel Zamudio 
Jiménez 

Fue detenido en Los Ángeles en 1996 bajo los cargos de robo y homicidio 
y condenado a pena de muerte en 1998. El delito cometido fue asaltar y 
asesinar a una pareja de la tercera edad. 

21 

California 
Martín Mendoza 
García 

Fue capturado por las autoridades de San Bernardino en 1996 por 
múltiples cargos de homicidio. Un año después fue sentenciado a pena de 
muerte. El delito cometido fue el asesinato de dos de sus hijastros y su 
sobrina. 

22 

California 
Daniel Covarrubias 
Sánchez 

Fue capturado en 1995 por caza-recompensas en México y trasladado por 
la fuerza a Estados Unidos, donde fue sentenciado a pena de muerte por 
las autoridades del condado de Monterey. El delito cometido fue el 
asesinato de tres miembros de una familia en 1994. 

23 

California Jorge Contreras López 

En 1995 las autoridades del condado de Tulare lo detuvieron por el robo 
y asesinato del dueño de una recaudería en 1994. En 1996, fue condenado 
a pena de muerte 

24 
California 

Juan Ramón Sánchez 
Ramírez 

Fue detenido en 1997 por la policía del condado de Tulare por asesinato y 
condenado a pena de muerte en 1999. 

25 

California Ignacio Tafoya Arriola 

Fue arrestado en el condado de Orange en 1993 por la comisión de dos 
asesinatos durante un robo a casa-habitación. En 1995 fue sentenciado a 
pena de muerte. 

26 

California 
Juan Manuel López 
Hernández 

Fue condenado a pena de muerte en 1998 por organizar el asesinato de su 
novia desde su celda en la cárcel, e inducir a su hermano de 16 años para 
cometerlo. Decidió asesinarla porque testificaría en su contra porque lo 
denunció por secuestro. 

27 
California 

Eduardo David 
Vargas Barocio 

Detenido en 1999 en el condado de Orange por el homicidio de una 
persona; fue sentenciado a pena de muerte en 2001. 

28 

California Arturo Juárez Suárez 

Fue arrestado por las autoridades del condado Placer en 1998 por asesinar 
y enterrar en un rancho a cuatro familiares de su esposa. Recibió la 
sentencia de pena de muerte en 2002. 

29 

California 
Marcos Esquivel 
Barrera 

En 1998 fue arrestado en el condado de Los Ángeles por asesinar a su hija 
y a su hermano en 1997. Fue sentenciado a pena de muerte a finales de 
2001. 

30 
California 

Juan de Dios Ramírez 
Villa 

Fue detenido en el condado Kern en 1998 por robo de auto y asesinato. 
Recibió la sentencia a pena de muerte tres años después. 

31 

California Rubén Gómez Pérez 

Detenido en Los Ángeles en 1997 y sentenciado a pena de muerte tres 
años después. El delito cometido fue el homicidio de seis personas en los 
seis meses posteriores a su liberación de la prisión estatal de Pelican Bay, 
como represalia por no pagar sus “cuotas” a la mafia mexicana. 

32 

California 
Magdaleno Salazar 
Nava 

En 1995 fue capturado por las autoridades de Los Ángeles bajo el cargo 
de asesinato y cuatro años después sentenciado a pena de muerte. El 
delito cometido fue asesinar en 1993 a tres integrantes de una banda local 
en venganza por el asesinato de su hermano 

33 
California 

Víctor Manuel 
Miranda Guerrero 

Fue condenado a pena de muerte en 2003 por violar y asesinar a una 
mujer cuando salía de un centro nocturno. 

34 

California 
Alfredo Valencia 
Salazar 

Fue sentenciado a pena de muerte por apuñalar a una persona mientras 
realizaba una prueba de manejo para comprar un auto en el condado de 
Orange en 1995. 

35 

California 
Huber Joel Mendoza 
Novoa 

En 2001, ingresó fuertemente armado y con un chaleco antibalas al hogar 
de su esposa y disparó en 72 ocasiones asesinando a su suegra, a un primo 
de su esposa y al hombre con quien su esposa salía. Aunque su defensa 
argumentó que estaba mentalmente insano, fue condenado a pena de 
muerte en 2006 en el condado Stanislaus. 

36 
California 

Jorge Adrián 
Camacho Gil 

Fue condenado a pena de muerte por asesinar a un policía de Oceanside 
que intentó entregarle una infracción de tránsito en 2003. 
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37 

California José Luis León Elías 

En 2003, como represalia porque su pareja sentimental partiría a estudiar 
a Inglaterra, asesinó a su abuela y a su hermano, además de golpear a su 
abuelo.  Tres años después fue sentenciado a pena de muerte. 

38 

California 
Santiago Pineda 
Hernández 

Fue sentenciado en 2007 a pena de muerte por dos homicidios. En 2002 
atropelló y asesinó intencionalmente a un hombre con su propio auto en 
Long Beach. En 2004, asesinó a un interno que testificaría en su contra 
dentro de una cárcel de Los Ángeles. 

39 

California 

Dora Gudiño 
Zamudio (Dora 
Buenrostro) 

Es la única mujer mexicana sentenciada a pena de muerte. Está recluida 
en el centro penitenciario de Central Women's Facility de Chowchilla. Fue 
sentenciada en Riverside en 1998 por asesinar a sus tres hijos. 

40 
California 

José Guadalupe 
Peñuelas Velásquez 

Fue sentenciado en 2008 a pena de muerte por asesinar, robar y atropellar 
a una mujer con su propio vehículo en 2003. 

41 
California 

Carlos Martínez 
Mendívil 

Fue sentenciado a pena de muerte en 2009 en el condado Orange por 
asesinar a dos adultos mayores en 2004. 

42 

California 
Santiago 
Martínez Alonso 

Fue condenado a pena de muerte en 2009 por apuñalar a su compañera 
sentimental en 2003. Era integrante de una pandilla y ya había estado 
recluido en 2005 por asesinar a otra ex pareja. 

43 
California 

Pedro Espinoza 
Dávila 

En 2012, fue sentenciado a pena de muerte por asesinar en 2008 a un 
jugador de futbol americano de la Escuela Preparatoria de Los Ángeles.  

44 

California 

Víctor Manuel Rojas 
Medina (Daniel 
Cervantes) 

En 2013, fue sentenciado a pena de muerte por secuestrar, asesinar  y 
robar un vehículo en 2008 a un residente de la ciudad de Indio. 

45 

California 
Enrique Zambrano 
Garibi 

México lo retiró de la lista porque tenía la doble nacionalidad y por ende, 
no puede acogerse a los beneficios del artículo 36º de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares. Fue detenido por asesinar a una 
persona en el Condado de Alameda en 1988 y sentenciado a pena de 
muerte en 1993. 

46 

California 
Miguel Ángel 
Martínez Sánchez 

Fue arrestado en 1997 en Los Ángeles por robo y homicidio. En 1998 fue 
sentenciado a pena de muerte, pero murió bajo custodia el 26/07/2009 
debido a que padecía cáncer. 

47 

Florida 
Pedro Hernández 
Alberto 

México lo retiró de la lista porque concluyó que sí había sido notificado 
de sus derechos consulares antes del inicio de la investigación. Fue 
condenado a pena de muerte por el asesinato de su esposa y su hijastra, 
tras discutir sobre la propiedad de su hogar y un restaurante que operaba 
la familia de su esposa. 

48 

Georgia 
Pablo Fernando 
Maldonado Zequeida 

En 2012, fue condenado por secuestrar, robar y asesinar, junto con tres 
cómplices a un artista en 2009. El fue considerado como el líder del grupo 
delincuecial. 

49 

Illinois 
Juan Caballero 
Hernández  

En 2003, el Gobernador le conmutó la pena de muerte y fue condenado a 
cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional. Había sido 
arrestado en 1979 por un presunto asesinato que cometió cuanto tenía 18 
años, y un año después había sido sentenciado a pena de muerte 

50 

Illinois Mario Flores Urban  

Absuelto en 2003 tras comprobar su inocencia después de pasar 20 años 
en prisión. Fue deportado a México en 2004. Actualmente es 
conferencista internacional sobre su experiencia, abogado (se graduó en 
prisión) de mexicanos encarcelados en Estados Unidos y pintor. Trabajó 
también en la Oficina de Atención de Migrantes del gobierno del Estado 
de México. Había sido detenido por un presunto asesinato en 1984 y 
sentenciado a pena de muerte en 1985. 

51 

Illinois 
Gabriel Solache 
Romero  

En 2003, el Gobernador le conmutó la pena de muerte y fue condenado a 
cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional. Había sido detenido 
por homicidio en 1998 y sentenciado a pena de muerte tres años después. 
Presuntamente aceptó $600 dólares de una mexicana obsesionada por 
tener hijos, quien le pidió matar a una pareja para robarle a sus dos hijos. 
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52 
Nebraska 

Jorge Galindo 
Espriella 

Fue condenado a pena de muerte por participar junto con dos cómplices 
en el asalto al banco Norfolk, el cual dejó un saldo de cinco muertes. 

53 
Nevada 

Carlos René Pérez 
Gutiérrez 

Fue detenido en 1994 por asesinato y sentenciado a pena de muerte un 
año después, luego de que entregara una declaración de culpabilidad. 

54 
Ohio 

José Trinidad Loza 
Ventura 

Fue detenido y sentenciado en 1991 a pena de muerte por el asesinato de 
cuatro familiares de su novia (su madre, dos hermanas y un hermano). 

55 

Oklahoma 

Osbaldo 
Netzahualcóyotl 
Torres Aguilera 

En 2004, el Gobernador le conmutó la pena de muerte por cadena 
perpetua sin derecho a la libertad condicional. Había sido sentenciado a 
pena de muerte en 1996 por su participación indirecta en dos asesinatos 
ocurridos en 1993. 

56 

Oklahoma 
Isidro Márquez 
Burrola 

Fue condenado en 2003 a pena de muerte por asesinar con un cuchillo a 
su esposa en 2002. Sin embargo en 2007, le fue conmutada por cadena 
perpetua. 

57 
Oregon 

Horacio Alberto 
Reyes Camarena 

Fue sentenciado a pena de muerte en 1997 por asesinar dos años antes a 
una mujer y lesionar a otra. 

58 

Oregon 
Ricardo Serrano 
Pineda 

En 2010, fue sentenciado a pena de muerte por asesinar a una mujer y a 
sus dos hijas en 2006. Presuntamente asesinó a la mujer como represealia 
porque su esposa salía con el cónyuge de ella. 

59 
Pennsylvania 

Miguel Ángel Padilla 
Lozano 

En 2005 asesinó a tres personas afuera de un club nocturno, por lo que 
fue condenado a pena de muerte un año después. 

60 

Texas 
César Roberto Fierro 
Reyna 

Es el mexicano condenado a pena de muerte con mayor tiempo en el 
“corredor de la muerte” (33 años). En 1979 fue detenido por el asesinato 
de un taxista y sentenciado a pena de muerte un año después.  

61 

Texas Héctor García Torres 

Fue detenido por asaltar una tienda de conveniencia y asesinar a una 
persona durante el atraco en 1989. Un año después fue condenado a pena 
de muerte. 

62 
Texas 

Roberto Moreno 
Ramos  

Fue detenido en 1992 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos con un 
martillo. Fue sentenciado a pena de muerte el siguiente año. 

63 
Texas 

Rubén Ramírez 
Cárdenas 

En 1997 violó y estranguló a una joven de 16 años, por lo que fue 
condenado a pena de muerte un año después. 

64 
Texas Ramiro Rubí Ibarra 

En 1987 violó y estranguló con un cable a una joven de 16 años. Fue 
arrestado hasta 1996 y condenado a pena de muerte un año después. 

65 

Texas Ignacio Gómez Pérez 

En 1996 asesinó con una pistola a dos jóvenes de 16 años y uno de 18 en 
El Paso porque presuntamente habían saqueado la casa de su madre. Dos 
años después fue condenado a pena de muerte. 

66 

Texas Félix Rocha Díaz 

Fue detenido en 1996, mientras se recuperaba en un hospital de heridas 
de bala sufridas durante un tiroteo. Ahí fue interrogado sobre su 
participación en un asesinato ocurrido en 1994 y fue arrestado. En 1998 
fue sentenciado a pena de muerte. 

67 

Texas 
Ramiro Hernández 
Llanas 

Fue ejecutado el 09/04/2014. Había sido condenado a pena de muerte 
por asesinar a un profesor universitario que lo había contratado para un 
proyecto de renovación de su hogar en 1997. 

68 

Texas 
Juan Carlos Álvarez 
Banda 

En 1998, junto con tres cómplices, participó en dos tiroteos que dejaron 
un saldo de cinco muertos. Fue acusado de disparar en uno y de 
suministrar el vehículo y el arma del otro. 

69 

Texas Juan Lizcano Ruíz 

Fue sentenciado a pena de muerte en 2007 por el homicidio de un oficial 
de policía de Dallas, luego de que este respondió a un llamado de 
emergencia por un disturbio doméstico en el que Lizcano estaba 
involucrado. 

70 
Texas Humberto Leal García 

Fue ejecutado el 07/07/2011. Había sido sentenciado a pena de muerte 
en 1995 por la violación y asesinato de una joven de 16 años  en 1994. 

71 

Texas Virgilio Maldonado 

En 2013, la pena de muerte le fue conmutada por cadena perpetua debido 
a su discapacidad intelectual. Había sido arrestado en 1996 por asesinar a 
una persona para despojarla de marihuana y de una escopeta en 1995. En 
1997 había sido condenado a pena de muerte. 
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72 

Texas 
Ángel Maturino 
Reséndiz 

Ejecutado el 27 de junio de 2006. Fue acusado de violar y apuñalar a una 
doctora en Houston. Además, era conocido como “El asesino del 
ferrocarril” porque estaba vinculado con 14 asesinatos en todo Estados 
Unidos, en los que los cadáveres de las víctimas eran abandonados cerca 
de vías férreas. Se había entregado en 1999 a las autoridades del condado 
de Harris y había sido condenado a pena de muerte en 2000.  

73 

Texas 
José Ernesto Medellín 
Rojas 

Fue ejecutado el 05/08/2008. Había sido condenado a pena de muerte 
por la violación y homicidio de una joven de 16 años y por la agresión 
sexual contra otra adolescente de 15 años cuando caminaban cerca de un 
parque de Houston. 

74 

Texas 
Daniel Ángel Plata 
Estrada 

En 2008, la pena de muerte le fue conmutada por cadena perpetua debido 
a su discapacidad intelectual. Había sido condenado a pena de muerte en 
1995 por asesinar un año antes al empleado de una tienda de conveniencia 
durante un robo. 

75 

Texas 
Oswaldo Regalado 
Soriano 

En 2005, la pena de muerte le fue conmutada por cadena perpetua, en 
razón de que delinquió cuando era menor de 18 años. Había sido 
sentenciado a pena de muerte por asesinar a un empleado de una tienda 
de conveniencia durante un asalto en 1992. 

76 

Texas Edgar Arias Tamayo 

Fue ejecutado el 22/01/2014. Había sido condenado a pena de muerte 
por asesinar a un policía de Houston, mientras era trasladado en una 
patrulla a un centro de detención. Tamayo tenía una pistola escondida y 
disparó a quemarropa contra la cabeza del oficial. 

77 
Texas Abel Revill Ochoa 

Fue condenado a pena de muerte en 2003 por asesinar un año antes a su 
esposa, su suegro, su cuñada y sus dos hijas. 

78 

Texas 
Moisés Sandoval 
Mendoza 

En 2005 fue condenado a pena de muerte por estrangular a una joven de 
20 años y por esconder el cadáver detrás de su casa durante varios días en 
el condado de Collin. 

79 
Texas Carlos Manuel Ayestas 

Fue sentenciado a pena de muerte en 1997 por asesinar dos años antes a 
una mujer en Houston, durante un robo a casa-habitación. 

80 
Texas Arelí Carbajal Escobar 

En 2011 fue condenado a pena de muerte por la violación y homicidio de 
una  joven de 17 años en el condado de Travis en 2009. 

 
4.1.2 Nota aclaratoria y análisis cuantitativo 
 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques identificó que actualmente 63 mexicanos están 
condenados a pena de muerte en Estados Unidos y difiere de los datos del Death Penalty Information 
Center (DPIC) que contabiliza 59 casos, de la SRE que enlista 69 (59 condenados a pena capital y 10 
excluidos o en espera de sentencia) y de algunas notas periodísticas publicadas en la prensa mexicana 
que identificaban entre 62234 y 65235 casos de connacionales condenados a pena de muerte. 
 
La principal razón por la que las cifras difieren es que el presente análisis se realizó contrastando las 
listas de mexicanos condenados a pena de muerte publicadas por el DPIC, la SRE y la prensa nacional, 
por lo que todos los casos, independientemente de si eran mencionados en una, dos, tres ó las cuatro 
fuentes, fueron concentrados en la Tabla 3. Asimismo, otras deficiencias y datos erróneos encontrados 
e incorporados fueron: 1) El DPIC y algunos medios de comunicación señalan que Carlos Manuel 
Ayestas (78 en la tabla) es de nacionalidad hondureña, sin embargo, los expedientes judiciales del estado 
de Texas afirman que es originario de México 
(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/ayestascarlos.html), por lo que se agrega a la tabla; 2) 

                                                 
234 Vértigo Político, “Estos son todos los mexicanos condenados a muerte en EUA”, 21 de enero de 2014. Consultado el 9 

de mayo de 2014 en: http://www.vertigopolitico.com/articulo/28202/Estos-son-todos-los-mexicanos-condenados-a-

muerte-en-EUA 
235 El Debate, “62 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos”, 24 de abril de 2014. Consultado el 9 de mayo de 

2014 en: http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=14303030&IdCat=17402&sl=9  



 - 71 - 

el DPIC tampoco contempla los casos de Abel Revill Ochoa (76) y Moisés Sandoval Mendoza (77) que 
fueron difundidos por la prensa mexicana a mediados de abril de este año; sin embargo, los registros 
criminales de Texas confirman que ambos se encuentran actualmente condenados a pena de muerte; 3) 
La prensa mexicana enlista a Juan Lazcano, cuando el apellido correcto es Lizcano; y, 4) El DPIC 
identifica a Constantino Carrera Montenegro (10 en la tabla) como sentenciado a pena de muerte; no 
obstante, la SRE aclara que desde 2008 se le excluyó de la pena de muerte, y actualmente se encuentra 
en espera de recibir una nueva sentencia, por lo que para efectos del análisis de este documento fue 
tomada en cuenta la información de la SRE;  5) A diferencia de las otras dos fuentes, la lista de la SRE 
aclara que en 2007 Isidro Márquez Burrola fue excluido de la pena capital y fue resentenciado a cadena 
perpetua, por lo que se agrega dicha persona a la tabla; y 6) La cifra ofrecida por Vértigo Político es de 65 
debido a que incluye en su lista a Edgar Tamayo Arias, quien ya fue ejecutado, y a Constantino Carrera, 
cuyo estatus legal actual es en espera de una nueva sentencia. 
 
Aunque la información analizada presenta ciertas deficiencias que fueron aclaradas en los párrafos 
anteriores, es posible concluir que:  
 

1) Se identificaron 80 casos de mexicanos condenados a pena de muerte de 2004 a la fecha. En la 
evolución del caso Avena, 52 fueron cubiertos por el fallo, mientras que 28 no están incluidos. 
Asimismo, 79 son hombres y una mujer (Dora Gudiño). 

 
2) Los estados que concentran los mayores casos de mexicanos condenados a pena de muerte son 

Texas y California con 41 y 21 sentencias respectivamente, que equivalen al 51.25% y el 
26.25% de los 80 casos. Los estados con 3 casos (Arizona e Illinois) representan 3.75% cada 
uno; Oregon y Oklahoma con 2 casos equivalen al 2.5% cada uno; y, a los ocho estados con 
una sola sentencia (Pennsylvania, Nebraska, Ohio, Nevada, Florida, Georgia, Alabama y 
Arkansas) les corresponde 1.25% a cada uno. 
 
 

Gráfico 1: Mexicanos condenados a pena de muerte por estado236 
 

 
 
 
 

                                                 
236 Elaboración propia. 
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3) En cuanto al estatus legal de cada caso: 63 están actualmente sentenciados a pena de muerte; 9 
fueron resentenciados o se les conmutó la pena de muerte por cadena perpetua; 5 han sido 
ejecutados; 1 está en espera de recibir una nueva sentencia; 1 murió bajo custodia; y, 1 fue 
absuelto. 

 
 

Gráfico 2: Situación legal de los mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos237 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los 9 resentenciados son: en Arizona: 1) Martín Raúl Fong Soto; en Arkansas: 2) Rafael Camargo 
Ojeda; en Illinois: 3) Juan Caballero Hernández; 4) Gabriel Solache Romero; en Oklahoma: 5) 
Osbaldo Netzahualcóyotl Torres Aguilera; 6) Isidro Márquez Burrola; en Texas: 7) Virgilio 
Maldonado; 8) Daniel Ángel Plata  Estrada; y, 9) Oswaldo Regalado Soriano. 
 

• Los 5 ejecutados son: 1) Ramiro Hernández Llanas; 2) Humberto Leal García; 3) Ángel Maturino 
Reséndiz; 4) José Ernesto Medellín Rojas; y, 5) Edgar Arias Tamayo. Todos en Texas. 
 

• El único que está a la espera de recibir una nueva sentencia es Constantino Carrera Montenegro en 
el estado de California. 
 

• El único que murió bajo custodia fue Miguel Ángel Martínez Sánchez en el estado de California. 
 
• El único absuelto es Mario Flores Urban en el estado de Illinois. 
 

4) Concretamente, 43 de los 52 mexicanos cubiertos por el fallo Avena, fueron sentenciados a 
pena de muerte en California (28) y Texas (15), lo que equivale al 53.85% y al 28.85% 
respectivamente. En Illinois se presentaron tres casos (5.77%) y a cada uno de los seis estados 
donde únicamente se registró un caso (Arizona, Arkansas, Nevada, Ohio, Oklahoma y Oregon) 
corresponde 1.92% del total. 

 
 

                                                 
237 Elaboración propia. 
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Gráfico 3: Mexicanos incluidos en el fallo Avena condenados a pena de muerte por estado238 

 
 

5) En cuanto al estatus legal de los 52 mexicanos originalmente cubiertos por el fallo Avena: 37 se 
encuentran condenados actualmente a pena de muerte. De los 15 restantes: 8 fueron 
resentenciados o se les conmutó la pena de muerte por cadena perpetua; 4 han sido ejecutados; 
1 está en espera de recibir una nueva sentencia; 1 murió bajo custodia; y, 1 fue absuelto. 

 
Gráfico 4: Situación legal de los mexicanos incluidos en el fallo Avena sentenciados a pena de muerte en 

Estados Unidos239 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los 8 resentenciados son: en Arizona: 1) Martín Raúl Fong Soto; en Arkansas: 2) Rafael Camargo 
Ojeda; en Illinois: 3) Juan Caballero Hernández; 4) Gabriel Solache Romero; en Oklahoma: 5) 
Osbaldo Netzahualcóyotl Torres Aguilera; 6) Virgilio Maldonado; 7) Daniel Ángel Plata  Estrada; y, 
8) Oswaldo Regalado Soriano. 

                                                 
238 Elaboración propia. 
239 Elaboración propia. 
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• Los 4 ejecutados son: 1) Ramiro Hernández Llanas; 2) Humberto Leal García; 3) José Ernesto 

Medellín Rojas; y, 4) Edgar Arias Tamayo. Todos en Texas. 
 
• El único que está a la espera de recibir una nueva sentencia es Constantino Carrera Montenegro en 

el estado de California. 
 
• El único que murió bajo custodia fue Miguel Ángel Martínez Sánchez en el estado de California. 
 
• El único absuelto es Mario Flores Urban en el estado de Illinois. 
 
4.2 Posibilidades del cumplimiento del fallo y estrategias plausibles 
 
El Embajador Francisco González de Cossío, quien se desempeñó como cónsul general de México en 
Houston, afirma que aunque la defensa de los ciudadanos mexicanos condenados a pena de muerte es 
conducida por un abogado defensor, la labor de auxilio y asesoría que presta el gobierno mexicano a 
través de sus consulados es esencial, ya que ayuda no sólo al condenado, sino también a su familia y a 
su abogado. El apoyo del consulado va desde la localización de testigos y otras pruebas a favor del 
ciudadano mexicano, hasta la interposición de documentos jurídicos y peticiones de clemencia 
ejecutiva. Adicionalmente, cuando es necesario se solicita a la SRE que presente notas diplomáticas con 
diferentes objetivos acordes con las necesidades de cada caso. Por ello, sugiere que el gobierno 
mexicano debe continuar su política de acercamiento, a través de los consulados, a los sentenciados y a 
sus familias (frecuentemente de escasos recursos), para tratar de proveer el auxilio que se le solicite y 
que esté en sus capacidades proporcionar. Sin embargo, los consulados deben manejar adecuadamente 
frente a la opinión pública el tema de la pena de muerte impuesta a sus connacionales, ya que por un 
lado, es importante no dar un tono alarmista y defensivo en el tratamiento de esos casos, y por el otro, 
se debe evitar presentar a esos ciudadanos como sujetos víctimas de injusticias raciales o inocentes 
condenados por juicios sumarios. Asimismo, los consulados deben evitar que las manifestaciones de 
apoyo a los jueces y de la policía en los casos en que mexicanos han presuntamente asesinado a agentes 
del orden de la ciudad, se conviertan en pretextos para manifestaciones xenofóbicas, discriminatorias o 
antiinmigración. Por ello, considera que las autoridades mexicanas y estadounidenses deben 
implementar campañas de información conjuntas para combatir prejuicios que se tienen contra el 
inmigrante en Estados Unidos y fomentar un tratamiento responsable de los casos por parte de los 
medios de comunicación para evitar injusticias y distorsiones. Finalmente, los consulados deben 
acercarse a ONG’s opuestas a la pena de muerte para fortalecer la defensa sus connacionales y respaldar 
la idea de que la pena capital no es el camino adecuado para la sociedad estadounidense.240 
 
Sandra Babcock, ex directora del Programa Mexicano de Asistencia Legal e investigadora del Centro 
Internacional de Derechos Humanos de la Northwestern University señala que las perspectivas para el 
futuro cumplimiento de fallo Avena están estrechamente vinculadas a las perspectivas políticas y legales 
sobre el valor del derecho internacional. Por un lado, algunos políticos son claramente hostiles a la idea 
de que Estados Unidos debe cumplir con la decisión de un tribunal internacional, mientras que por otro 
lado, quienes no son abiertamente hostiles al derecho internacional piensan que tienen poco que ganar 
si apoyan una legislación que sólo apoya a un grupo de extranjeros condenados a pena de muerte. Por 
tanto, la legislación de implementación necesaria para acatar el fallo de la CIJ únicamente se aprobará si 
los miembros del Congreso reconocen la naturaleza recíproca del derecho a la notificación y acceso a la 
protección consular. Así, Babcock concluye que los políticos estadounidenses no pueden ganar muchos 
votos si promulgan leyes para beneficiar a ciudadanos extranjeros condenados a muerte, pero tampoco 
es probable que pierdan el apoyo popular si sus electores comprenden la relación entre el cumplimiento 
interno con el artículo 36 de la Convención de Viena y el acceso consular en el extranjero. Finalmente, 
                                                 
240 Francisco González de Cossío, op. cit.  
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hace notar que la revisión y reconsideración de la sentencia a pena de muerte no implica que los 
mexicanos saldrán de la cárcel de inmediato, pues es necesario que presenten evidencia de que existe un 
perjuicio real y en su caso, habría un nuevo juicio, más no serían liberados.241 
 
Millán Requena Casanova, investigador de la Universidad de Alicante, advierte que para que México 
pueda obtener una respuesta favorable sobre la correcta ejecución de la sentencia Avena, puede seguir 
dos vías: una judicial y otra política. Conforme a la primera, México podría explorar de nuevo la vía 
judicial de la CIJ intentando que se pronunciara directamente sobre la ejecución de la sentencia Avena, 
utilizando para ello como base el Protocolo Facultativo denunciado por Estados Unidos.242 El retiro, en 
principio, es jurídicamente posible, pues aunque el Protocolo guarda silencio sobre esta cuestión 
tampoco lo prohíbe. No obstante, la forma de llevarla a cabo si suscita ciertos interrogantes que 
podrían ser despejados por la CIJ. Por su parte, la otra alternativa, de carácter político, sería activar el 
procedimiento del artículo 94.2 de la Carta de la ONU, que remite al Consejo de Seguridad en 
supuestos de incumplimiento. Sin embargo, esta vía podría estar condenada al fracaso, toda vez que 
uno de los implicados ocupa un asiento permanente en dicho órgano y además está dispuesto a ejercer 
los derechos que le otorga tan privilegiada posición,243 es decir, el derecho de veto. 
 
Por su parte, Edward Duffy, abogado comercial e investigador de la Universidad de Georgetown, 
afirma que es necesario que se apruebe la legislación de implementación que permita que el fallo Avena 
sea vinculante para los estados, ya que ello tendría dos ventajas políticas: 1) fortalecería y salvaguardaría 
el federalismo del gobierno estadounidense; y 2) obligaría a los estados a implementar las disposiciones 
de la Convención de Viena, lo cual aseguraría que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones 
internacionales. 
 
Pablo A. Arrocha Olabuenaga, miembro del Servicio Exterior Mexicano, considera que el fallo Avena 
en general y la sentencia de la SCJEU en el caso Medellín v. Texas constituyen una afrenta real y directa al 
sistema jurídico internacional y, en consecuencia, a la comunidad internacional; además, los argumentos 
para sostener una decisión de esta naturaleza no sólo carecen de sustento legal sino que reflejan 
también un alto grado de cinismo. Reconoce que aunque los estados deben asegurarse  de que, al firmar 
y ratificar un tratado internacional, éste no se contraponga a su orden interno y, en particular, a su texto 
constitucional, ello no implica que las obligaciones adquiridas a partir de la norma internacional pactada 
carezcan de valor jurídico en tanto no se encuentren en armonía con el derecho interno. Por tanto, 
recomienda a México asumir la responsabilidad de continuar con la batalla del caso Avena por todos los 
medios jurídicos, políticos y diplomáticos que estén a su alcance, para que Estados Unidos asuma la 
responsabilidad de sus acciones y responda en consecuencia.244 
 
Christopher J. Le Mon, investigador de la Universidad de Leiden en Países Bajos, señala que el principal 
desafío para el gobierno de Estados Unidos es hacer que sus Cortes tomen en cuenta las sentencias de 
la CIJ, ya que a pesar de los antecedentes de los casos LaGrand y Avena, continúan emitiendo sentencias 
en conflicto con ambos casos, lo cual demuestra su profunda ignorancia sobre la jurisprudencia de la 
CIJ y sobre la Convención de Viena.245 

                                                 
241 Sandra Babcock, “The Limits of International Law: Efforts to Enforce Rulings of the International Court of 
Justice in the U.S. Death Penalty Cases”, Syracuse Law Review, 2012. Consultado el 29 de abril de 2014 en: 
http://lawreview.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/L-Babcock.pdf  
242 Estados Unidos se había retirado del Protocolo Facultativo sobre arreglo de controversias, probablemente con 
la intención de asegurar la reciprocidad en este ámbito, es decir, que los Estados partes en el Convenio Consular 
de 1963 respeten el derecho de asistencia consular en su aplicación a los nacionales estadounidenses que se 
encuentren en su territorio. 
243 Milán Requena Casanova, op. cit.  
244 Pablo A. Arrocha Olabuenaga, op. cit. 
245 Christopher J. Le Mon, “Post-Avena Application of the Vienna Convention on Consular Relations by United 
States Courts”, Leiden Journal of International Law, 2005. Consultado el 30 de abril de 2014 en: 
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Finalmente, para Martha Patricia Giovine, autora del libro El Protocolo de la Muerte: Mexicanos en la 
Antesala de su Ejecución, la opción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo caución, en lugar de 
la pena de muerte, es una opción viable por dos razones: 1) retira de las calles para siempre a 
delincuentes sin consciencia y 2) permite la rectificación de un error cuando todavía es tiempo; es decir, 
en caso de que se compruebe la inocencia de un interno, podría ser liberado, mientras que si fuese 
ejecutado y se comprobara su inocencia después, ya no se podría reparar el daño.246 En torno a esta 
idea, es interesante mencionar que Amnistía Internacional no se opone, aunque tampoco promueve, la 
cadena perpetua con posibilidad de revisión, no obstante rechaza totalmente la pena de muerte como la 
cadena perpetua sin revisión.247 
 
 

                                                                                                                                                     
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=314344&jid=LJL&volumeId=18&issueId=02
&aid=314343  
246 Martha Patricia Giovine, El Protocolo de la Muerte: Mexicanos en la Antesala de su Ejecución, Estados Unidos: 
Palibrio, 2013. pp. 12-13. 
247 El Economista (España), “Amnistía tolera la cadena perpetua con posibilidad de revisión”, 25 de enero de 2010. 
Consultado el 9 de mayo de 2014 en 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1859286/01/10/Amnistia-tolera-la-cadena-perpetua-con-
posibilidad-de-revision.html#.Kku8dYHaWP0UGGU  
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Consideraciones finales 
 
Como ha quedado claro a lo largo del desarrollo de este documento, la controversia jurídica, política y 
diplomática en torno al caso Avena, está aún pendiente de una resolución definitiva. No obstante, esta 
investigación tuvo como objetivo analizar a profundidad las muy diversas aristas que se entrecruzan en 
la situación de los nacionales mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, con la intención de 
proveer las mejores herramientas posibles para comprender, y eventualmente tomar decisiones desde 
México en aras de promover la aplicación efectiva de los derechos consagrados por la Convención de 
Viena. 
 
En un principio, se revisaron las distintas teorías jurídicas sobre la coexistencia entre los órdenes legales 
nacionales e internacional; la posición de México y Estados Unidos sobre las garantías a un debido 
proceso judicial y la aplicación de la pena capital; así como la importancia de la institución consular y de 
la Convención de Viena en la conducción de las relaciones internacionales contemporáneas. Con base 
en esta exposición teórico-conceptual, se examinó el desarrollo del caso Avena ante la CIJ y los eventos 
posteriores que han transcurrido en los diez años desde la emisión del fallo. Finalmente, en la última 
parte se detalló la situación de los mexicanos sentenciados a muerte y se esbozaron algunos escenarios 
plausibles para el futuro próximo de la controversia. 
 
La controversia, sin duda, tiene mucho que ver con el sistema de recepción del derecho internacional en 
el derecho interno. Aún cuando gran parte de la discusión se da sobre la manera en que, bajo la 
perspectiva dualista de los Estados Unidos, debe implementarse el fallo de la Suprema Corte, en el 
fondo se trata también de la manera en que Estados Unidos honra o no obligaciones derivadas de la 
propia Convención y su Protocolo que, en rigor, constituyen deberes previos a la propia sentencia de la 
Corte.   
 
Desde la perspectiva del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, vale la pena identificar 
el impacto del caso Avena en tres dimensiones de análisis: a) el internacional; b) el de la relación bilateral 
entre México y Estados Unidos y c) el de la dinámica interna estadounidense. Con respecto al escenario 
internacional, el comportamiento estadounidense frente al litigio de Avena y al fallo de la CIJ representa 
un duro golpe a la credibilidad tanto del derecho internacional público cuanto a la de las instituciones 
responsables de resguardarlo. Como se señaló antes, ni la solución jurídica por vía de la CIJ, ni la 
política por vía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienen posibilidad de prosperar en el 
corto plazo. Ambas por la misma razón, i.e., la incapacidad ejecutiva y aparentemente jurídica de la 
comunidad internacional para obligar a Washington a honrar sus compromisos internacionales y a 
subsanar, en consecuencia, una conducta de responsabilidad internacional del Estado. Además del 
impacto en la imagen de las instituciones internacionales, la inobservancia de sus determinaciones por 
parte del gobierno estadounidense repercute negativamente en la propia imagen y capacidad de Estados 
Unidos de hacer respetar esos mismos derechos para sus connacionales en el extranjero.  
 
En el marco de la relación entre México y Estados Unidos, la evolución de los acontecimientos durante 
la primera década después del fallo Avena ha sido un recordatorio de la asimetría que la contextualiza. 
En vista de dicha asimetría, resulta evidente que México no puede darse el lujo de adoptar posiciones 
radicales con la intención de presionar a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones ya que ello, 
muy probablemente, conllevaría resultados contraproducentes. No obstante, y aunque la relación 
bilateral no ha sido ni puede ser monotemática, el comportamiento estadounidense con respecto a los 
nacionales mexicanos en el corredor la muerte tiene el potencial de contaminar otros aspectos de la 
cooperación entre ambos países, tan necesaria para atajar otros temas urgentes.  
 
Es innegable, sin embargo, la necesidad de que México mantenga la línea discursiva de condena el 
incumplimiento estadounidense de sus obligaciones internacionales, y al mismo tiempo siga financiando 
el Programa de Asistencia Legal a casos de Penal Capital de Mexicanos en Estados Unidos (MCLAP, 
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por sus siglas en inglés) como estrategia paralela para impedir la reproducción de casos como los que 
originaron la denuncia inicial. Además de estos cursos de acción, es importante tomar nota de otro que, 
a pesar de que no implica trabajo en Estados Unidos o ante agentes de ese país, también podría tener 
implicaciones importantes. Se trata del recientemente publicado Manual sobre Acceso y Notificación 
Consulares, elaborado por la SRE en 2013. Aunque es un instrumento dirigido para los extranjeros en 
territorio mexicano, su importancia frente al caso Avena radica en que es una prueba fehaciente de que 
México está determinado a cumplir en su totalidad con sus obligaciones internacionales frente a 
nacionales de otros Estados que puedan ser detenidos en territorio nacional. El gesto, huelga decir, 
adquiere más importancia si se recuerda que uno de los contraargumentos de Estados Unidos en Avena 
fue desestimar los reclamos de México afirmando que los derechos de notificación y asistencia consular 
no eran respetados por parte de los oficiales mexicanos en casos de nacionales de otros Estados, 
incluidos los estadounidenses. 
 
Finalmente, las implicaciones del fallo Avena y su evolución en estos diez años también se manifiestan 
en diversos aspectos de la dinámica política interna de Estados Unidos. Más allá del debate jurídico 
sobre los alcances de los gobiernos estatales frente al federal, factor que fue considerado de manera 
amplia en el desarrollo de esta investigación, no se puede olvidar el aspecto político que, en última 
instancia, ha orillado a las autoridades estatales a desestimar las órdenes de la CIJ. Esto podría deberse a 
una difusión inadecuada de los pormenores del caso Avena y sus fundamentos en los derechos 
consagrados por la Convención de Viena, que ha permitido que algunos sectores de la sociedad 
estadounidense asuman que lo que pretende el fallo de la CIJ, y el gobierno de México, es “defender a 
criminales”. En tal escenario, la falta de voluntad del gobernador de Texas, por ejemplo, a utilizar el 
procedimiento de clemencia y otros de carácter ejecutivo para revisar los casos, se explica bien como 
una decisión esencialmente de política interna. 
 
En todo caso, cada una de estas dimensiones conlleva una serie de consideraciones que deben ser 
tomadas en cuenta para el mejor manejo posible de esta crisis. La aprobación, por parte del Legislativo 
estadounidense, de una legislación de implementación del fallo Avena es una necesidad urgente e 
imperativa. Para ello, México deberá seguir presionando por los medios arriba referidos para que los 
legisladores estadounidenses pongan mayor atención en la materia. Sin embargo, al mismo tiempo, es 
importante que desde México se incrementen también los esfuerzos para intentar conocer mejor a su 
vecino: su interpretación del derecho internacional, su sistema político y jurídico, la dinámica de su 
política interna y las particularidades de su sistema federal. Un mejor conocimiento de Estados Unidos, 
y su sistema jurídico, se traducirá, innegablemente, en una mejor estrategia, no sólo para la defensa de 
los derechos de nacionales mexicanos en ese país, sino para una exitosa conducción de la relación 
bilateral.   
 
  



 - 79 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronología básica de hechos vinculados con el Caso Avena (México contra Estados Unidos) 



El 9 de enero de 2003, México acudió por primera vez en su historia a la Corte Internacional de
Justicia, instancia ante la cual demandó a Estados Unidos por la violación del derecho de 52
nacionales mexicanos a la notificación y asistencia consulares durante procesos penales que
culminaron en sentencias a la pena de muerte. El 31 de marzo de 2014, se cumplieron diez años de

l f ll Ah l l d d l l d h d lque la Corte emitiera su fallo. Ahí, la Corte estipuló que Estados Unidos violó los derechos de los
nacionales mexicanos conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, y que estaba obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de los condenados.

Este litigio internacional, sin embargo, todavía tiene pendiente su resolución definitiva, ya que
Estados Unidos no ha cumplido con lo ordenado y, peor aún, autoridades del estado de Texas, al día
de hoy han ejecutado a cuatro nacionales mexicanos amparados por la decisión de la CIJ Lo que esde hoy, han ejecutado a cuatro nacionales mexicanos amparados por la decisión de la CIJ. Lo que es
más, la Suprema Corte estadounidense determinó en 2008 que las sentencias de los tribunales
internacionales no son automáticamente vinculantes para las autoridades locales estadounidenses,
sino que requieren de una legislación de implementación que las incorpore al orden jurídico interno.

Desde México, se ha presionando al gobierno estadounidense para que honre sus compromisos
internacionales y revise los procesos penales de los ciudadanos amparados por el fallo Avena. No hayinternacionales y revise los procesos penales de los ciudadanos amparados por el fallo Avena. No hay
que perder de vista que México es el país con más nacionales sentenciados a la pena capital en
Estados Unidos con 63 al día de hoy.

En consecuencia, y aprovechando la coyuntura del décimo aniversario del fallo Avena, este análisis
pretende revisar las consideraciones jurídicas y políticas que giraron en torno al caso, así como
contextualizarlo tanto desde la teoría del derecho cuanto en el marco general de la relación entreg
México y Estados Unidos. La reciente ejecución de los nacionales mexicanos Edgar Tamayo y Ramiro
Hernández, ambos amparados por el fallo Avena, vuelven imperativa la reflexión sobre el papel que el
Estado mexicano debe desempeñar para garantizar el respeto a los derechos de sus nacionales en el
exterior.
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