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INTRODlJCCION.

EI Estado presenta sus alegatos finales escritos, con los propositos puntuales de atender los cuatro
temas generales y las 11 preguntas especificas planteadas en su comunicacion del 13 de
septiembre de 2010 Se busca tambien atender otros temas adicionales suscitados en la audiencia
publica sobre el caso del26 y 27 de agosto en San Jose de Costa Rica

Desde luego, el Estado estima que la excepcion preliminar que ha formulado es profundamente
distinta a otras que la Corte ha resuelto. Por ello, reitera esa excepcion y pide a la Corte de manera
formal que, en caso de desecharla, establezca los fundamentos y criterios de su competencia en
casos en los que los Tribunales Nacionales han IIevado a cabo un control de convencionalidad de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos y los instrumentos interamericanos de derechos
humanos pertinentes

Por ello tambien, el Estado presenta Ad Cautelam sus argumentos de fondo, en atencion a las
preguntas de la Corte

Es importante subrayar que el presente escrito responde a cada uno de los temas y preguntas del
tribunal.

Igualmente importante es precisar que el escrito esta estructurado a partir de la logica con que el
Estado ha venido presentando sus alegatos. Es decir, se argumentan con c1aridad los fundamentos
factuales y juridicos por los cuales el Estado no considera haber incurrido en las violaciones de
derechos humanos que los peticionarios alegan. Dentro de esa estructura, y en cada capitulo, se
incorporan las respuestas a los temas y preguntas planteados por los senores jueces

Para mayor precision, debe senalarse que los temas suscitados por los jueces se abordan en el
escrlto de la siguiente manera

•
presencia de fuerzas armadas en el estado de Guerrero.

Sobre 10

Se detalla en el capitulo II, apartado 2.1.1, mientras que la jurlsprudencia de la Suprema Corte de
la Nacion con relacion a la participacion de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad publica y
otras bases legales se ubican en el capitulo IV, apartado 412

•
detenci6n de las presuntas vietimas.

Sabre 10

En el Capitulo IV, apartados 41 y 4.2, se detalla cual es el marco legal que regula la competencia
de autoridades militares para arrestar y/o detener a personas civiles.

En el capitulo II, apartado 2.1 se presenta una descripcion detallada de los hechos ocurridos desde
la detencion de los senores Montiel Flores y Cabrera Garcia hasta el momento de su puesta a
disposicion ante un juez 0 una autoridad competente. En el inciso 4.43 del capitulo IV, se explican
criterios de razonabilidad en la retencion de los senores Montiel y Cabrera
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Acerca de la informacion y prueba respecto a los alegados volantes que se encontraban
distribuyendo las presuntas victimas, anexo a este escrito se encuentra copia de tales volantes
incautados,

Respecto a las actividades que las presuntas victimas estaban desarrollando el dia en el que
ocurrio su detencion, se reitera que existen notorias incongruencias en sus declaraciones, como se
explica detalladamente en el capitulo V, apartado 5,1.1 y capitulo II, apartado 25 Ademas se
presenta en anexo un cuadro detallado que revela con c1aridad esas inconsistencias

•
armas incautadas a las presuntas victimas en el momenta de su detenci6n.

Sabre los

Todos los aspectos relativos a las armas que se incautaron; la legislacion mexicana que las clasifica;
las actas de levantamiento de armas cuando se procedio a la detencion de los senores Cabrera
Garcia y Montiel Flores; el tipo de armas que se encontraron; en que cantidad especifica y los
razonamientos judiciales finales respecto a la responsabilidad de las presuntas victim as por la
tenencia de armas de uso exclusivo del ejercito, se encuentra desarrollado en el capitulo IV,
apartados 4 22 Y424

Las consideraciones acerca de la validez e idoneidad de la prueba de rodizonato de sodio para
probar la utilizacion 0 manejo de armas, incluidas las alegadas contradicciones en su aplicacion y la
postura oficial del Estado acerca del supuesto boletin de la PGR que afirmaria que la prueba de
rodizonato de sodio no funciona en manos mojadas, se encuentran explicadas el apartado 423,

•
integridad fisica y psicol6gica de las presuntas victimas.

Sabre la

Acerca de los motivos para la puesta en Iibertad de los senores Montiel y Cabrera y los estudios
medicos realizados por el Estado, se presentan razonamientos que dejan clara la idoneidad de los
examenes medicos del Estado y tablas comparativas que demuestran como los certificados
medicos que sirvieron de base para la excarcelacion y la opinion experta de los doctores
extranjeros Christian Tramsem y Morris Tidball-Binz, de la Organizacion Medicos por los Derechos
Humanos 5eccion Dinamarca no son coincidentes, Este aspecto se desarrolla con amplitud en el
capitulo V, apartados 5131 y 51.32

Adicionalmente, en el apartado 513,2 tambien se informa a la Corte sobre los requisitos y la
posibilidad de que los medicos pertenecientes a Physicians for Human Rights hubieran solicitado a
las autoridades realizar el examen medico dentro del centro penitenciario en que estaban
recluidas las victimas y recibir el apoyo y las condiciones para realizar tales examenes, Se explica
que ni los peticionarios ni los medicos realizaron solicitud alguna, Y se explica tambien que la
precariedad y la absoluta ausencia de una metodologia rigurosa en los examenes que realizaron
fue responsabilidad exclusiva de los defensores de los peticionarios y de los medicos que la
realizaron Y no puede atribuirse, por ello, responsabilidad alguna del Estado, Adicionalmente, se
pide a la Corte desechar esa prueba medica por carecer de sustento medico-cientifico adecuado
mientras que se presentan otras lS valoraciones medicas realizadas por distintas autoridades
independientes entre si, incluso el organa nacional autonomo de derechos humanos, que son
concluyentes en cuanto a que en el presente caso no existio tortura ni tratos crueles inhumanos 0

degradantes,
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Finalmente, el Estado pide a la Corte reconocer fa importancia de que el Estado haya entregado
todos los expedientes judiciales del caso, para mejor juzgar y comprender los complejos detalles
que 10 caracterizan. AI mismo tiempo expresa su confianza en que, mas alia de la respuesta a la
demanda, fa audiencia publica y estes alegatos finales escritos, fa Corte se remita de manera
puntuaf a los expedientes del caso para fundamentar sus decisiones,
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I. INCOMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL
FONDO DEL CASO A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE CUARTA INSTANCIA.'

1.1. Subsidiariedad de la jurisdiccion internacional de los derechos humanos.

Reconociendo el preambulo pactado por los Estados parte de la Convenci6n Americana, es
pertinente recordar que la Corte ha sefialado desde el caso Velazquez Rodriguez, que el caracter
complementario de la jurisdicci6n internacional de los derechos humanos, posibilita que los
Estados juzguen y, en su caso resuelvan y reparen, la existencia de posibles violaciones a derechos
humanos de conformidad con sus sistemas juridicos internos, antes de verse enfrentados a
procesos contenciosos internacionales"

A ese respecto ese ilustre Tribunal ha sefialado que:'

"corresponde a los tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas
presentadas en las causas particulares No compete a este Tribunal sustituir a la
jurisdicci6n interna estableciendo las modalidades espedficas de investigaci6n y
juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor 0 mas eficaz resultado, sino
constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se viola ron 0 no
obligaciones internacionales del Estado derivadas de los articulos 8 y 25 de la
Convenci6n Americana!'

Asimismo, la Comisi6n Interamericana ha establecido que:

"no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores
de hecho 0 de derecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que
hayan actuado dentro de los Iimites de su competencia, salvo que existiera evidencia
inequivoca de vulneracion de las garantfas del debido proceso consagradas en la
Convenci6n Americana'

En ese sentido, los criterios desarrollados por la Comisi6n, por este Alto Tribunal, por su similar
europeo, e incluso por el Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son coincidentes
Estos 6rganos sefialan que una Corte Internacional no puede determinar si los tribunales
nacionales que juzgaron la existencia de posibles violaciones a derechos humanos aplicaron
correctamente el derecho interne 0 si el fallo emitido fue equivoco 0 injusto

En cambio, 10 que en su caso esta Corte debera determinar es si, en efecto, el proceso judicial
penal se apeg6 a los principios de garantia y protecci6n judicial consagrados en la Convenci6n
Americana 0 si, en cambio existe y se demuestra algun vicio judicial comprobable y comprobado
que acredite una grave injusticia, una conclusion arbitraria de la cosa juzgada 0 una denegaci6n de
acceso a la justicia

1 Escrito de respuesta a la demanda; capitulo III
2 Corte IOH Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs Brasil Excepciones Preliminares y Fondo, Sentencia de 28 de
Noviembre de 2006 Parra 80
3 cidh, Informe No 38/05 Beatriz E P;nzas de Chung Caso 504/99 Decision de inadmisibHidad 9 de marzo de 2005

9



3688
Caso 12 449 Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo Montiel Flores

Alegatos finales escritos del Estado mexicano

En efecto, la Comisi6n reconoci6 en un caso declarado inadmisible que:'

(0000) no encuentr[a] elementos de juicio que permitan afirmar que ha existido
arbitrariedad en el procedimiento judicial sino una simple disconformidad con la
calificaci6n juridicao En efecto, los fallos dictados en las diferentes instancias en el
transcurso del proceso contienen un analisis razonado de los hechos asi como
fundamentos juridicos reflejo de una interpretaci6n igualmente razonable de las
normas penales pertinenteso

Cuando la Convenci6n Americana se refiere al derecho de toda persona a ser oida por un juez 0

tribunal competente, implica el derecho de todo individuo a ser escuchado por cualquier
autoridad publica, administrativa, legislativa 0 judicial. Sobre este aspecto, la Corte ha senalado 10

siguiente:

"(00) que cuando la Convenci6n se refiere al derecho de toda persona a ser oida por un
"juez 0 tribunal competente" para la "determinaci6n de sus derechos", esta expresi6n
se refiere a cualquier autoridad publica, sea administrativa, legislativa 0 judicial, que a
traves de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personaso Por la
raz6n mencionada, esta Corte considera que cualquier 6rgano del Estado que ejerza
funciones de caracter materialmente jurisdiccional, tiene la obligaci6n de adoptar
resoluciones apegadas a las garantias del debido proceso legal en los terminos del
articulo 8 de la Convenci6n Americana'"

Segun Daniel O'Donnell:

"La esencia del derecho al debido proceso legal es, al tenor de la Declaraci6n Universal
de Derechos Humanos, el derecho de toda persona a "ser oida publicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinaci6n de sus
derechos y obligaciones 0 para el examen de cualquier acusaci6n contra ella en
materia penaL" Es un derecho de especial importancia porque, junto con el derecho a
un recurso, tutela todos los demas derechos de la persona.'"

La Corte Interamericana ha sostenido tambien que la expresi6n "garantias judiciales", strictu
sensu, se refiere a los medios procesales que "sirven para proteger, asegurar 0 hacer valer la
titularidad 0 ejercicio de un derecho C.o) vale decir, los medios id6neos para que los derechos y
Iibertades sean efectivos en toda circunstanciao,,7

EI caso que nos ocupa se refiere a la supuesta detenci6n arbitraria y retenci6n prolongada de los
senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia; a la supuesta practica de tratos crueles

4 cidh. Informe No 45/04 Luis Guillermo Bedoya de Vivanco Caso 0369/01, Decision de inadmisibilidad 13 de octubre
de 2004
s Corte Interamericana: Caso del Tribunal Constitucional Vs Peru Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de
enero de 2001 Serie C No, 71', parrs 70 y 71
6 O'Donnell Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogota, abril de 2004, pag, 349,
7 Corte lnteramericana: Opinion Consultiva OC~09/87, Garantias judiciales en estados de emergencia 6 de octubre de
1978, parr 25
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inhumanos V degradantes vlo tortura en su contra para la obtencion de una confesion; V a la
supuesta tramitacion de un indebido proceso penal en su contra.

EI Estado mexicano sostiene que el principio de 4" instancia es a todas luces aplicable en este caso
va que la totalidad de los actos u omisiones del Estado que tanto la CIDH como los representantes
aducen violatorios de la Convencion Americana, incluso los de caracter procesal V procedimiental,
va han sido valorados V determinados por organos judiciales mexicanos independientes e
imparciales a traves de recursos efectivos V eficaces previstos por el ordenamiento jurfdico
mexicano V con pieno respeto al derecho de garantia V proteccion judicial de las presuntas
victimas.

1.2. Control de convencionalidad.

Este tribunal interamericano ha sido constante en declarar improcedentes las excepciones
preliminares sustentadas en un criterio de cuarta instancia, debido a que las pretensiones, tanto
de la Comision Interamericana como de los representantes no pretenden la revision de los fallos 0

decisiones de los tribunales internos sino que se determine si un acto u omision del Estado ha
resultado violatorio de un derecho protegido por la Convencion Americana.

A la luz de 10 anterior, la Honorable Corte recientemente se ha pronunciado sobre el principio de
convencionalidad que debe imperar en los organos encargados de la imparticion de justicia de la
siguiente manera:

"En relacion con las practicas judiciales, este Tribunal ha establecido en su
jurisprudencia que es consciente de que los jueces V tribunales internos estan sujetos
al imperio de la lev V, por ello, estan obligados a aplicar las disposiciones vigentes en
el ordenamiento juridico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado
internacional como la Convencion Americana, sus jueces, como parte del aparato del
Estado, tambien estan sometidos a ella, 10 que les obliga a velar porque los efectos de
las disposiciones de la Convencion no se vean mermados por la aplicacion de leves
contrarias a su objeto V fin, que desde un inicio carecen de efectos juridicos. En otras
palabras, el Poder Judicial debe ejercer un "control de convencionalidad" ex officio
entre las normas internas V la Convencion Americana, evidentemente en el marco de
sus respectivas competencias V de las regulaciones procesales correspondientes. En
esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino
tambien la interpretacion que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete
ultima de la Convencion Americana[2]'

Sobre esta base, el Estad considera que el caso de los senores Montiel V Cabrera es distinto a
todos los casos en los que esta Corte ha desechado este tipo de excepcion preliminar

En efecto, a diferencia de los asuntos en que ha declarado improcedente el principio de cuarta
instancia, en el caso sub judice, el Poder Judicial ejercio efectivamente el "control de

8 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco Vs Mexico Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 23
de Noviembre de 2009 Serie C No 209 Parra 339
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convencionalidad" ex officio, que debe imperar para ser procedente una excepcion de cuarta
instancia, tal y como 10 senalo esta Corte en el caso Radilla Pacheco.

De conformidad con los criterios desarrollados por ese Alto Tribual, el Estado mexicano considera
especialmente pertinente citar y referir in extenso un extracto de la ultima sentencia pronunciada
por el Tribunal Unitario de Circuito en el caso que se examina,' en donde se podra corroborar que
el poder judicial mexicano efectuo el control de convencionalidad correspondiente determinando
la inexistencia de violaciones a los artfculos 2, 8 Y 10 de la Convencion Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura y al articulo 82 de la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos:

"Contrariamente a 10 que alega la defensa con tal probanza no se configura la
pretendida tortura en contra de sus patrocinados, como 10 describe el articulo 2 de
la Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, pues como ha
quedado dilucidado con antelacion no se justifico con ningun medio probatorio que
se hayan realizado actos intencionales en contra de los ahora sentenciados que les
ocasionaran penas 0 sufrimientos flsicos 0 mentales con fines de investigacion
criminal 0 medio intimidatorio, pues se insiste al respecto solo existe la
manifestacion aislada de estes de que fueron agredidos por sus aprehensores, sin
soporte legal alguno; tampoco son aplicabfes al caso concreto los numerales 8 y 10
de la citada Convenci6n, si se toma en cuenta que dado las referidas agresiones no
se evidenciaban del sumario del Juez de Distrito no estaba obligado a investigar con
profundidad sobre las mismas, mucho menos como 10 estatuye este ultimo
dispositive al no haberse justificado que las declaraciones de los enjuiciados de
merito fueran invalidadas por coaccion f1sica 0 moral, estuvo en 10 acertado al
tomarlas en consideracion para emitir el fallo que se controvierte; en el mismo orden
de ideas contrariamente a 10 que sustenta la defensa de la lectura a fa resolucion
combatida, en ningun momenta se advierte que el A quo haya efectuado una
incorrecta valoraci6n de las probanzas que integran el sumario, entre las que se
encuentran las que detalla la aludid defensora como son las declaraciones
ministeriales de los incufpados y su declaracion preparatoria, pues en cuanto a esta
ha quedado debidamente delimitado que reunen las exigencias del articulo 287 del
Codigo Federal de Procedimientos Penales, precisamente porque fue hecha por
persona mayor de edad, en su contra, con pleno conocimiento, y sin coaccion ni
violencia flsica 0 moral pues de los certificados medicos que les fueron practicados
durante la averiguacion y las certificaciones ministeriales correspondientes se
desprende que no se les aprecio huellas de lesiones ni golpes de tortura, pues para
ello el certificado de lesiones actuales que se exhibio ante este Organo Jurisdiccional
como ya dijo carece de eficacia probatoria para justificar dicha agresion flsica y
moral, que fue emitida ante el Ministerio Publico y ratificada ante ef Juzgado de la
causa, con la asistencia de su defensor 0 persona de confianza, estando
debidamente informados del procedimiento y del proceso, fue de hechos propios y
ademas no existen datos que la hagan inverosimil, sino por el contrario se
robustece con todo el demas material probatorio observado en el sumario el cuaf
se ha detallado y valorado juridicamente; asimismo la manifestacion de Teodoro
Cabrera Garcia constituye una testimonial que milita en contra de su coacusado

9 Toea penal 406/2000. Senteneia de 21 de agosto de 2002 Pag.732-737
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Rodolfo Montiel Flores, por reunir las exigencias que al efecto estatuve el normative
289 de la Lev Adjetiva invocada; igual valor probatorio tiene el parte informativo que
suscriben los elementos aprehensores, pues al ser ratificado ministerialmente
adquiere el valor de una testimonial que tambien cumpie con las exigencias del
numeral anteriormente invocado; los peritajes de c1asificacion e identificacion de
armas de fuego, el de rodizonato de sodio V el quimico, los que contrariamente a 10
que refiere tienen valor probatorio el tenor de los dispositivos que incluso invoca la
defensa, V que ademas cabe resaltar no fueron objetados mucho menos desvirtuados
por esta ni los procesados de merito; las testimoniales de las que no sefiala a cuales
se refiere V de las que alude fueron contradictorias, va que las personas que
fungieron como testigos de asistencia no conoelan los hechos de manera clara,
precisa V sin dudas ni reticencias, pues como se advierte de los razonamientos
emitidos en esta propia resolucion no se evidencia tal circunstancia pues todas se
condujeron con verdadero conocimiento de los hechos sobre los que declararon
reuniendo asi los requisitos que al efecto establece el numeral 289 del Codigo
Federal de Procedimientos Penales; asimismo, si bien en el enjuiciado de merito
operaba el principio de inocencia, el mismo queda revalidado al haberse
demostrado con todo el contexto probatorio V en la forma que se alude a su
responsabilidad penal en la comision del delito que se Ie atribuven V que se ha
dado por comprobado, las que resultaron aptas V suficientes para ello."

Yafiade:

"Contrariamente a 10 que alude la defensa en modo alguno se viola en perjuicio de
los encausados 10 dispuesto en el articulo 8, apartado 2 de la Convencion
Americana sobre derechos Humanos si se toma en cuenta que entre otro el ahora
sentenciado fueron asistidos en todas sus comparecencias ante el Ministerio Publico
V Juez de Distrito, con los que estuvo debidamente comunicados V se Ie hicieron
saber las causas de la acusacion formulada en su contra, se les concedio el tiempo V
los medios adecuados para la preparacion de su defensa, fue asesorado por sus
defensores 0 personas de su confianza con los que tuvo la Iibre comunicacion; se les
hizo de su conocimiento que podia defenderse por si mismo 0 si no contaba con los
recursos necesarios 0 de no tener un defensor particular que designar se Ie
nombraria uno Publico Federal, tuvieron el derecho de interrogar a los testigos
presentes en el Tribunal V se les otorgo avuda para lograr la comparecencia de todas
aquellas personas que podian arrojar luz al esclarecimiento de los hechos, tan es asi
que tal beneficio 10 adopto tambien su defensor quien interrogo a los testigos que
depusieron en su contra, a los defensores que 10 asistieron ministerialmente V en via
de preparatoria V a los testigos de asistencia que presencia ron las primeras, se Ie hizo
tambien de su conocimiento que no estaba obligado a declarar en su contra, ni a
declararse culpable, de igual forma estuvieron debidamente enterados de que
podian recurrir los fallos del juez ante el Tribunal Superior, ademas su confesion en
aceptacion de los hechos imputados como antes se anota es valida porque no se
demostro que hubiese estado coaccionada, no se Ie juzga por hechos que va fueron
motivo de un diverse juridico, V su proceso penal fue publico; aunado a 10 anterior a
que adversamente a 10 que alega la defensa los vicios que sefiala, entre otros la
incomunicacion, el que los aprehensores no tuvieran un medio de transporte para
trasladar a los detenidos para dejarlos a disposicion de la autoridad competente,
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las supuestas torturas fisicas de que se alude fueron objeto, que no fueron asistidos
por defensor de oficio 0 persona de su confianza, que la declaracion de Abundio
Hernandez Grande fue prefabricada, como se seiiala en este propio fallo no se
advierten de autos atento a los razonamientos logico-juridicos que se plasman en
el, pues se insiste en contra de las supuestas torturas fisicas y psicologicas de que
se alude fueron objeto, existen los certificados medicos que les fueron practicados
y fe ministerial asentado sobre su integridad corporal las que no las ponen de
relieve y el certificado de lesiones actuales como ya s e via no fue apto para ello;
ademas de que los citados acusados si estuvieron asistidos en todas sus
manifestaciones tan es as! que consta prueba de ello en el expediente; y finalmente
respecto a la declaracion de Abundio Hernandez Grande cabe precisar que en modo
alguno Ie causa agravio alguno pues no estuvo presente en su detenci6n por ser
intendente de la Agencia Ministerial"

1.3. Conclusion.

As!, siendo que las supuestas violaciones ya fueron juzgadas por los tribunales internos, y que
estos tribunales efectuaron el respective control de convencionalidad, el Estado solicita a este
i1ustre Tribunal declararse incompetente para conocer sobre los meritos del presente caso y,
consecuentemente, para pronunciarse sabre el fondo del mismo

EI Estado considera que en caso de emitirse un pronunciamiento de fondo, esta honorable Corte
inevitablemente efectuarfa una revisi6n de los fallos y decisiones emitidos par los tribunales
mexicanos, atentando con ello contra:

• EI caracter complementario a coadyuvante de la jurisdiccion internacional de los derechos
humanos; y

• La obligaci6n generica que tienen los Estados partes de la convenci6n de garantizar y
respetar los derechos en ella consagrados,

Ella, en virtud de que awn cuando los 6rganos judiciales competentes juzgaron y resolvieron la
existencia de posibles violaciones a derechos humanos de conformidad con sus sistemas jurfdicos
internos, segwn 10 establecido par la Convenci6n, a nivel internacional se estarfan emitiendo
nuevas pronunciamientos sabre esas presuntas violaciones a derechos humanos ya dilucidadas
internamente

EI Estado mexicano solicita, pues, a la Corte admitir la excepclOn preliminar planteada De
considerarla improcedente, el Estado solicita formalmente a la Corte Interamericana pronunciarse
sobre los criterios, fundamentos jurfdicos y condiciones en las que, aun cuando los tribunales
nacionales ejerzan un control de convencionalidad para garantizar los derechos establecidos en la
Convenci6n Americana y los instrumentos interamericanos de derechos humanos pertinentes, la
Corte Interamericana puede conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicci6n,

En caso de declararse improcedente la excepci6n preliminar, el Estado mexicano a continuaci6n
presenta ad cautelam sus consideraciones de fonda en el caso sub judice,
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II. CONSIDERACIONES DEL ESTADO MEXICANO RESPECTO AL MARCO FAcTICO Y A LA LITIS

DEL CASO SUB JUDICE.

EI procedimiento ante la honorable Corte Interamericana reviste caracter contradictorio Par 10
tanto, ese tribunal ", , , falla segun 10 alegado y probado par cada parte. Par ella, la circunstancia
de que la parte demandante haya omitido la mencion de determinados hechos no impide que la
parte demandada los alegue y presente las pruebas correspondientes".

EI Estado mexicano unicamente acepta como ciertos los hechos plenamente fundados y
acreditados que a continuacion se expondran, los cuales encuentran su sustento en el expediente
de la causa penal 61/1999 que ha sido entregado a esa i1ustre Corte para su analisis, En
consecuencia, niega cualquier otra pretension factica que no este acompanada de prueba par la
Comision Interamericana a los representantes,

2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL MARCO FACTICO Y LA LITIS DEL CASO

SUB JUDICE.

EI asunto sub judice, se refiere puntualmente al caso de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera, detenidos en flagrancia par la comision del delito de portacion de armas de fuego de usa
exclusivo del Ejercito, Fuerza Aerea y Armada de Mexico, quienes al termino de un proceso judicial
penal, que reunio todas las caracteristicas del debido proceso, fueron encontrados penalmente
responsables y sancionados can la privacion de su Iibertad,

Los senores Montiel y Cabrera alegan ante ese Tribunal que su detencion fue ilegal y arbitraria;
que fueron vfctimas de malos tratos e incluso tortura; y que no tuvieron un debido acceso a la
justicia

EI Estado considera que cualquier otra caracterizacion que los representantes de los peticionarios
ala CIDH otorguen a este caso no es mas que la busqueda inapropiada de la apertura de la litis a
cuestiones que escapan los hechos del asunto

Para establecer el alcance factico de la controversia en el presente caso, el Estado solicita a la
Corte considerar 10 siguiente:

1. Las actividades ecologistas y los antecedentes penales de las presuntas vfctimas'O son
irrelevantes en este asunto ya que su responsabiJidad penal por la comision de un delito en
flagrancia se encuentra plenamente acreditada y por 10 tanto no es materia de am\lisis de
esta Honorable Corte;.

10 Sentencia de veintiocho de agosto de 2000, dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero,
dentro de la Causa Penal numero 61/99, que instruyo en contra de 105 senores Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo
Montiel Flores, p-13:
• Telegrama del Subprocurador General de Justicia del Estado, en el que se informo que a Rodolfo Montiel Flores, se Ie

encontraron antecedentes par el delito de homicidio; y

• Telegrama del Director de General de Readaptacion Social del Gobierno del estado de Guerrero, en el que se
informo que Teodoro Cabrera Garda ingreso a prision el 24 de abril de 1968, par la camlslon del dellto de contra la
salud, en su modalidad de posesion de semillas de amapala y fue sentenciado a cinco anos nueve meses de prision
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La litis de un caso ante cualquier tribunal se encuentra fijada a partir de los hechos que
componen la demanda y las pretensiones de derecho de las partes." Como 10 ha senalado
ese lIustre Tribunal en el caso Cinco pensionistas l2 y reiterara en multiples ocasiones,'3 la
demanda que presenta la CIDH constituye la base factica del procedimiento ante la misma

Precisamente, la Comision Interamericana, durante la audiencia publica ante ese organa, y en
los parrafos 47 y 48 de su demanda, reconoce que los senores Montiel y Cabrera fueron
detenidos en posesion flagrante de armas prohibidas, que fueron accionadas par elias en
contra de sus aprehensores, demostrado con la prueba de rodizonato de sodio y un dictamen
en ballstica, solicitados par el agente investigador, y no mediante su confesion. Esa situacion
fue fehacientemente corroborada, con base en pruebas acordes con la ley, tanto par los
organos judiciales mexicanos en los procesos penales internos" y par la propia Comision
Nacional de los Derechos Humanos'5

11 Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at
Lockerbie (libyan Arab Jamahiriya v United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I,C.J Reports 1998, p17, para

22; Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at
Lockerbie (libyan Arab Jamahiriya v, United States of AmerlcaL Preliminary Objections, Judgment, I CJ Reports 1998,

pp122-123, para 21
12 Corte IDH Caso Cinco Pensionistas Vs Peru Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie

C No 98 parr 155.
13 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducaci6n del Menor" Vs, Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004 Serie C No 112 parr,124; Corte IDH Coso de /05 Hermanos G6mez
Paquiyauri Vs Peru. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No, 110 parr. 178,
14 Escrito de respuesta a la demanda del Estado mexicano; capitulo I,; y Anexo 1

15 "III 51TUACION JURfDICA
EI estudio reaHzado a las eVidencias descritas en el capftulo que antecede permiten establecer a este Organismo
Nacional que elide mayo de 1999, el comandante de la 35a Zona Militar en ChHpancingo, Guerrero, general de

Brigada DE M Jorge Perez Toledo, autoriz6 al teniente coronel de Infanterfa Jose Pedro Arciniega G6mez, segundo
comandante y jefe de Grupo, perteneciente a esa Zona Militar, trasladarse con el capitan de Infanterla Artemio Nazario

Carballo, 43 elementos de tropa, una estacion de radio y cuatro vehfculos organicos, de Ciudad Altamirano, Guerrero, a
los poblados EI Guayabo (LQ-2177j, Pizotia (LQ-2175) y (LQ-2373), eon la final/dad de verif/eor una infarmac/on
inherente a una Ilgavilla'l encabezada par los seiiores Ramiro "Nil y Eduardo Garda Santana (segun se desprende del

mensaje CE l. numero 16011/12548, del 2 de mayo de 1999, que Ie dirlgi6 el general de Brigada DE,M Jorge Perez

Toledo, comandante de la 35a. Zona Militar, al comandante de la IX RM, en Cumbres de Llano largo, Guerrero)

Con motivo de las 6rdenes recibidas, siendo aproximadamente las 10:30 horas del 2 de mayo de 1999, el citado
personal militar reaHzaba un reconocimiento en las inmediaciones de la rancheria de Pizotla, Municipio de Ajuchitlan

del Progreso, Guerrero, cuando detecto que del interior de una de las casas de esa comunidad salieron corriendo cinco

personas del sexo masculino portando armas de fuego, a quienes no obstante de marcarles el alto hicieron caso
omiso de ello V, en cambio, accionaron sus armas en contra de dicho personal, provocando un enfrentamiento

armado que concluy6:
1, Con la muerte de la persona que respondia al nombre de Salome Sanchez Ortiz, quien fallecio al momento en que un

proyecti! de arma de fuego penetro su region frontal dellado derecho
2, Con el sometlmiento y captura de los senores Rodo/fo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garda, que se logro a las
16:30 horas de esa misma fecha, despues de que estos entregaron sus armas y salieron del lugar en donde en su

intento por huir se habian refuglado, sin lograr capturar a dos de 105 agresores que se evadieron por el lado sur del

citado poblado
{)Con las armas que tenian ya aseguradas y las personas detenidas fueron trasladados a sus instalaciones militares en
Ciudad Altamirano, Guerrero, para que, finalmente, el4 de mayo de 1999 a las 18:00 horas se dejaran a disposicion del

agente del Ministerio Publico del Fuero Comun, en Arcelia, Guerrero, conjuntamente con diversa cantidad de semillas
de marihuana, amapola y 15 matas de marihuana, asl como otros objetos que tambien fueron asegurados por los

elementos del Ejercito Mexicano II

"IV OBSERVACIONES
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De conformidad can la legislacion interna mexicana y los juicios seguidos en su contra, los
senores Cabrera y Montiel fueron encontrados responsables par los delitos de portacion de
arma de fuego de usa privativo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea y portacion de arma de
fuego sin licenciac

En este sentido, mas alia de las diversas caracterizaciones que los representantes otorguen a
las presuntas vlctimas, este lIustre Tribunal no debe perder de vista que su responsabilidad
penal no se encuentra sujeta a dudas y que cualquier conclusion jurfdica a la que arribe
derivada del asunto sub judice no puede desatender esta cuestion

2. EI caso sub judice no guarda relacion alguna can la justicia militar en Mexico.

Es crucial que este Tribunal tenga en cuenta que la valoracion y determinacion sabre la
presunta comision de tortura, fue considerada par tribunales independientes e imparciales,
pertenecientes al Poder Judicial del Estado mexicano, subsanando cualquier violacion que,
acorde a la jurisprudencia emitida par este Tribunal, pudiera implicar una investigacion
efectuada par una autoridad ministerial militar '6

Adicionalmente, es pertinente senalar que las actuaciones de la Procuradurfa Militar que
concluyeron la inexfstencia de tortura 17

, no fueron tomadas en cuenta par el Poder Judicial
para emitir sus respectivas determinaciones, como consta en los expedfentesc

En otras palabras, la consideracion y examen a nivel nacional sabre la presunta comision de
tortura se apega plenamente a los estandares fijados tanto par la Comision Interamerfcana
como par ese ilustre tribunal, Asf podra comprobarlo esta Corte en los expedientes judiciales
que el Estado ha entrego anexo ala respuesta a la demandac

A Antes de entrar al estudio sobre la existencia de violaciones a los Derechos Humanos resulta conveniente precisar
que este Organismo National no se pronuncia sabre las conductas que desplegaren los senores Rodalfo Montiel
Flores y Teodaro Cabrera Garda el 2 de mayo de 1999, cuando fueron detenidos par miembros del Ejercita Mexicano
adscritas a1400, Batallon de lnfanterfa, ya que estas, en su momenta, fueron valoradas par la Representacion Social de
la Federacion, la cual, una vez que concluyo can la investigacion contenlda en la averiguacion previa 33/CC/99 iniciada
can mativo de la indagatoria CUAU/01/119/999 que Ie turno par incampetenda la Procuradurfa General de Justicia del
Estado de Guerrero, resolvio ejercitar accion penal en su contra, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Iguala, Guerrero,
donde se les instruye proceso dentro de la causa penal 61/99, al primero como probable responsable en la comision de
los delitos de portadon de arma de fuego sin licencia y portacion de arma de fuego del uso exclusivo del Ejercito,
Armada y Fuerza Aerea, y contra la salud, en la variante de siembra de marihuana, y al segundo, como probable
responsable del delito de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejerclto, Armada y Fuerza Aerea Mexicana,
drcunstancia que, de acuerdo can los articulos 102, apartado B, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y 70, fraccion II, y 80 , ultima parte, de la ley de la Comision Nacional de Derechos Humanos, asf como 19,
fraccion III, y 124, fracdon I, de su Reglamento Interno, se traduce en un asunto de naturaleza jurisdiccional donde no
se surten aetas materia de su competencia, teda vez que sera precisamente el citado organo jurisdictional, el que, en
el momenta procesal oportuno, resolvera sobre la culpabilidad 0 no de las citadas personas, respecto de la acusacion
formulada en su contra por la autoridad ministerial en comento."
16 Corte idh Caso Escue Zapata Sentencia de 4 de julio de 2007 Serie C, No 165, p, 106:
"La Corte nota que el proceso por la muerte del sefior Escue Zapata se encuentra actualmente en la jurisdicc10n
ordinaria. Es decir, que el Estado ha subsanado par cuenta propia la violadon inkial de este derecho"

17 efr. Apartado 25 del escrto de respuesta a la demanda del Estado mexicano
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En suma, de las consideraciones referidas se desprende que la litis del caso esta configurada en el
examen, desde el punta de vista de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, de tres
aspectos perfectamente circunscritos:

1. Los estandares que se aplicaron para la detencion por la flagrante comision de un delito;
2, EI trato que recibieron los senores Montiel VCabrera durante la detencion; V
3, EI proceso judicial penal que se siguio en su contra; en el que se determino la inexistencia

de tortura V se acredito su responsabilidad penal,

2.2. HECHOS OCURRIDOS DESDE EL 1 DE MAYO DE 1999 HASTA LAS 18:00 HORAS DEL 4
DE MAYO DE 1999. DETENCION DE LOS SENORES MONTIEL Y CABRERA HASTA SER
PUESTOS A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

A continuacion se hara una descripcion detallada de los hechos ocurridos desde la detencion de
los senores Rodolfo Montiel Flores V Teodoro Cabrera Garcia (2 de mayo de 1999) hasta que
fueron puestos a disposicion de la autoridad competente (4 de mayo de 1999). EI proposito de
este apartado es apreciar la forma en que se condujeron las autoridades estatales respecto a los
siguientes hechos:

• la aprehension en flagrancia de los senores Montiel VCabrera,
• su detencion Vresguardo, V
• su traslado dellugar de los hechos para consignarlos a una autoridad civil penal

2.2.1. Hechos ocurridos ell de movo de 1999.

En implementacion de tareas para la aplicacion de la Lev Federal de Armas de Fuego V Explosivos,
el comandante de la 35a Zona Militar en Chilpancingo, autorizo al teniente coronel de Infanteria
Jose Pedro Arciniega Gomez, segundo comandante V jefe de Grupo, trasladarse con el capitan de
Infanteria Artemio Nazario Carballo V 43 elementos de tropa, con una estacion de radio V cuatro
vehiculos organicos, de Ciudad Altamirano, Guerrero, a distintos poblados de la region, para
verificar informacion inherente a la supuesta presencia de un grupo armado encabezado por los
senores Ramiro "N" V Eduardo Garda Santana Por las complicaciones del terreno, el personal
militar continuo a pie su travecto desde el poblado de Espiritu Santo.

2.2.2. Hechos ocurridos el2 de mayo de 1999. '8

18 a) Torno I; causa penal 61/1999; escrito de formal denuncia de hechos probablemente censtitutivos de delito;
averiguacion previa iniciada ante el agente del Ministerio Publico del fuero comun, Arcelia Guerrero, fojas 022, 023 Y
024 b) Acuerdo de retencion legal de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garda, heche dentro de la averiguacion
previa Num CUAU/01/119/999, del4 de mayo de 1999, fojas 031 y 032 c) Declaracion ministerial del inculpado Rodolfo
Montiel Flores ante el agente del Ministerio Publico adscrlto en la cludad de Arcelia, Distrito Judicial de Cuauhtemoc, (en
la que despues de haber escuchado el contenido del informe que rindieron los militares denunciantes 10 reconocio como
cierto), fojas 041 y 043 d) Declaracion ministerial rend ida par Teodoro Cabrera Garcia ante el agente del Ministerio
Publico adscrito a la ciudad de Arcelia, Guerrero (en la que reconoce como ciertos los hechos que se incluyen en la
denuncia perpetrada en su contra) fojas 044 y 045 e) Ampliacion de ratificacion de denuncia del Capitan Segundo de
lnfanterfa Artemlo Nazario Carballo, ante el agente del mlnisterio publico federal, averiguacion previa 33/CC/99, fojas
089 y 090 e) Ampliacion de ratificacion de denuncia del Sargento Segundo de Infanteria Calixto Rodrfguez Salmeron,
ante el agente del ministerlo publico federal, averlguacion previa 33/CC/99, fojas 092 y 093 f} Declaracion ministerial de
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Aproximadamente a las 10:00 horas, los elementos del ejercito mexicano lIegaron al poblado "EI
Platanar", en donde el Teniente Coronel Arciniega Ie ordeno al Capitan 2/0 de Infanterfa Artemio
Nazario Carballo, que al mando de un Peloton avanzara por el poblado cercano de Pizotla,

A las 10:30 horas, el peloton designado perteneciente al 40/0 Batallon de Infanteria, se desplazaba
por las inmediaciones de la localidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlan del Progreso, Guerrero,
cuando se percato de que afuera de una de las casas de ese poblado se encontraban platicando
alrededor de cinco personas armadas

Esas cinco personas, al darse cuenta de la presencia de los soldados, huyeron en varias
direcciones, Dos sujetos huyeron hacia el sur del poblado y los otros tres hacia el norte,

Sobre este punta resulta pertinente destacar que el senor Rodolfo Montiel, en su declaracion ante
el Ministerio Publico de la Federacion, manifesto que huyeron porque pensaron que era
Bernardino Bautista Valle y su gente, quienes vestfan de militar y los tenfan amenazados de
muerte; ello, se vincula con su declaracion ante ese i1ustre Tribunal, donde manifesto haber huido
porque no reconocio a los elementos militares ya que estes siempre se identificaban

En su declaraciones ministerial y judiciales, el senor Montiel tambien manifesto que el arma que
solia portar (misma que se Ie aseguro el dfa de los hechos) se la habfa prestado Rito Cabrera
Santoyo para defenderse del senor Bautista Valle,"

Durante la huida, los mflitares solicitaron el alto a los senores Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y
Salome Sanchez, Sin embargo, estes respondieron disparando contra el personal militar y
provocaron el intercambio de disparos,

AI repeler la agresion, el senor Salome Sanchez Ortiz, uno de los tres civiles agresores, cava
abatido, En tanto, los otros dos sujetos continuaron su hufda hacia la ribera del rio, Como esa
i1ustre Corte podra corroborar en el expediente que obra en su poder, tambien se acredito que el
senor Salome Sanchez Ortiz al momenta de su muerte portaba una pistola calibre 9 mm, Marca
Browning Arms Company, matricula BDA-8042SPM03667, con un cargador y 25 cartuchos utiles

Es de suma importancia tomar en consideracion que, inmediatamente despues de ocurridos estes
incidentes y antes de haber sido aprehendidos los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el
servicio militar de transmisiones informo ala Comandancia de la 35/a. Zona Militar (Chilpancingo,
Gro,), que estaban siendo atacados

Rodolfo Montiel Flores ante el agente del ministerio publico federal, averiguacion previa 33/CC/99, fojas 096, 097, 098 Y
099,g) Declaraclon ministerial de Teodoro Cabrera Garda ante el agente del ministerio publico federal averiguaclon
previa 33/CC/99, fojas 102 y 103, h) Fojas 185 y 186 del auto de plazo constituclonal, argumentos derivados del capitulo
IV el CUERPO DEL DELITO DE CONTRA LA SALUD EN SUS MODALIDADES DE COSECHA DE MARIHUANA CON FINES DE
COMERClO, EN SU VARIANTE DE VENTA Y POSESION DE SEMILLA OE MARIHUANA Y AMAPOLA I) Fojas 157, 158, 160,

161 Y 162, Declaraciones de Rodrigo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garda rendidas ante Jueza de Primera instancia
en materia penal del Distrlto Judicial de Mina, Guerrero, HFojas 382, (reverso) 383, (anverso y reverso), 384 (anverso y
reverso) 385 (anverso y reverso) 385 (anversa y reverso), 386 (anverso y reversa), 387 (anverso y reversal y 388 (anversa
y reverso); actuacianes de la celebracion de los careas constltucianales ante el Juez quinto de Distrito (federal), adscrito
en la ciudad de 19uala, Guerrero k) Foja 315 (anverso y reverso); Audiencia de ampliacion de declaracion preparatoria
celebrada ante el Juez Quinto de Distrito, adscrito a la ciudad de Iguala, Guerrero
19 Sentencia causa penal 61/99, pag 64 y 66
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En respuesta, y por orden de la Comandancia de la 35/a. Zona Militar, a las 13:00 horas se ordeno
al Coronel de Infanterfa Diplomado de Estado Mayor Victor Hugo Aguirre Serna trasladarse allugar
de los hechos en compania de las siguientes autoridades civiles: 5ubprocurador de la Region de
Tierra Caliente; el Auxiliar del Agente del Ministerio Publico del Fuero Comun de Coyuca de
Catalan y de Arcelia, Guerrero; y un Perito en materia de Criminalistica de Campo.

Los senores Montiel y Cabrera lograron ocultarse hasta las 16:30 horas en una formacion rocosa
ubicada entre el rio cercano al poblado de Pizotla y un risco ubicado a aproximadamente 100
metros de distancia de la casa en que fueron sorprendidos con las armas

Durante las casi siete horas en que permanecieron ocultas las presuntas victimas, y en el que ya no
hubo intercambio de disparos, el Capitan al mando efectuo diversas acciones para lograr la
captura:

• Ordeno a sus subalternos bloquear las posibles rutas de escapatoria;
• 50licito a 105 senores Montiel y Cabrera su rendicion y la entrega de las armas que

portaban; y
• Pidio el apoyo de 105 familiares de 105 civiles agresores, quienes se encontraban a una

distancia SO metros de distancia, para que 105 conminaran a entregarse y deponer las
armas Esto se corrobora con la declaracion del senor Montiel durante la audiencia publica
ante la Corte Interamericana

Alrededor de las 16:30 horas, ante la negativa de 105 familiares y de 105 civiles agresores para
cooperar a que se depusieran las armas y se entregaran y debido a la proximidad de la noche, el
Capitan al mando tomo la determinacion de iniciar un operativo para sacar a 105 dos sujetos del
escondite en el que se encontraban.

La estrategia consistio en el avance de seis elementos militares por el risco para dar seguridad a
otros seis elementos que avanzaron por la parte baja; paralelamente, coloco en linea a nueve
elementos mas para que avanzaran de oeste a este

Como resultado del operativo, se logo ubicar y rodear a los civiles agresores escondidos detras de
un arboL AI verse sin escapatoria, los senores Montiel y Cabrera se rindieron y de inmediato
tiraron al suelo sus armas

Los elementos del Ejercito procedieron a la detencion y al aseguramiento de las armas que
portaban:

• AI senor Rodolfo Montiel Flores se Ie aseguro una pistola calibre 0.45 marca Colt
Goverrment, matricula 85900G70, con 3 cargadores y 21 cartuchos utiles; y un rifle calibre
.22 Marca Remington, Modelo 550-1, sin matrfcula.

• AI senor Teodoro Cabrera Garcia se Ie aseguro un rifle calibre 7.62 mm M1A, marca
Springfield Armory, matrfcula 035757 de culata plegable y un cargador con 18 cartuchos
utiles.

EI Estado destaca que inmediatamente despues de asegurada la situacion y conscientes de que se
trataba de la detencion de dos sujetos armados sorprendidos en flagrancia por la comision de
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varios delitos, el Capitan al mando informo a sus superiores sobre la situacion para que estos a su
vez informaran a las autoridades ministeriales correspondientes.

A las 17:00 hrs., se informo al Capitan de mando que el agente del ministerio publico adscrito a
Arcelia, Guerrero, quien con motivo de la muerte de Salome Sanchez Ortiz, inicio la averiguacion
previa CUAU/Ol/119/999 entero al Director General de Averiguaciones Previas de la Procuradurfa
General de Justicia de Guerrero V conformo un grupo de peritos para que se trasladara a primera
hora del dia siguiente (3 de mayo) al poblado de Pizotla, con el agente auxiliar del ministerio
publico Velementos de la Policia Judicial del estado de Guerrero, para desahogar las diligencias de
lev en ellugar de los hechos 20

EI Estado llama la atencion de la Corte Interamericana sobre la dificultad real que existia en esa
epoca V, que aun existe, para lIegar al poblado de Pizotla desde la ciudad de Arcelia, donde se
encuentra la autoridad ministerial mas cercana, debido a:

• EI complejo contexto orogrilfico de la zona hace que el traslado entre la ciudad de Arcelia V
el poblado de Pizotla requiera entre 12 V 15 horas de camino aproximadamente (en
vehiculo Va pie); V

• EI alarmante indice delictivo imperante en la region, caracterizado tambien por la
existencia de grupos 0 personas dedicados a la siembra clandestina de marihuana V
amapola, que ponia en riesgo la vida de los agentes estatales V por 10 tanto hacia
practicamente imposible su traslado durante la noche.

EI Capitan al mando, consciente de la imposibilidad real para trasladar a los civiles detenidos para
ponerlos a disposicion inmediata de la autoridad ministerial civil (que va tenia conocimiento de la
detencion), monto un campamento a la orilla del rio del poblado de Pizotla para resguardar a los
senores Rodolfo Montiel Flores VTeodoro Cabrera Garcia.

Como esa i1ustre Corte podni corroborar en el expediente que se entrego anexo a la respuesta a la
demanda, el campamento se encontraba a la vista de todos los habitantes del poblado de Pizotla,
incluvendo a los familiares de Rodolfo Montiel Flores V Teodoro Cabrera Garcia. Asimismo, los
familiares tuvieron contacto V acceso con los civiles detenidos para proporcionarles cobertores V
comida. De las constancias tambien se desprende que los senores Montiel VCabrera nunca fueron
encarcelados ni amarrados

2.23. Hechas acurridas el3 de maya de 1999. 21

Durante el 3 de mayo de 1999, los detenidos Rodolfo Montiel Flores V Teodoro Cabrera Garcia
permanecieron en el campamento montado por los militares esperando la lIegada de las
autoridades civiles. En las constancias que integran el expediente de este caso podra constatarse
que los detenidos tuvieron la oportunidad de tener contacto con sus familia res, a quienes incluso
les fueron proporcionados alimentos por los elementos del ejercito

20 Torno I; causa penal 61/1999, fojas 009, 010, 011 Y012 (todas anverso)
21 Fojas 315, 316 Y 317 (todas anverso y reverso); participacion de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garda, en
la audlencia de ampliacion de declaradon preparatoria, en el proceso 61/99~1, ante la presencia del Juez Quinto de
Distrito adscrlto a la ciudad de Iguala, Guerrero
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EI Agente Auxliar del Ministerio Publico adscrito a la ciudad de Arcelia, partio con direccion al
poblado de Pizotla aproximadamente las 8 de la manana de ese dia, en compania de personal de
actuaciones, asi como de peritos especializados en diversas materias"

EI Coronel Aguirre Serna y el Licenciado Fermin Gutierrez, Auxiliar del Agente del Ministerio
Publico del Fuero Comun de Arcelia, Guerrero, lIegaron via terrestre hasta la rancheria "EI Saito",
ya que hasta ese lugar lIegaba la carretera, y posteriormente se desplazaron a pie por mas de 14
horas hasta la rancheria de Pizotla"

Se calculaba el arribo de ese grupo de especialistas a las 18:00 hrs del dia 3 de mayo" No obstante,
su arribo se dio hasta las 20:30 horas, ya muy entrada la noche" Si bien la hora de arribo dificulto
que en ese momento se IIevara a cabo el desahogo de las diligencias, la autoridad ministerial
constato que los senores Montiel Flores y Cabrera Garcia estaban detenidos"

2.2.4. Hechas acurridas el4 de maya de 1999 (hasta las 18:00 haras}.22

A las 8 de la manana, el agente auxiliar del ministerio publico del fuero comun, en acatamiento a
las instrucciones del agente del ministerio publico del fuero comun adscrito a la ciudad de Arcelia,
continuo la averiguacion previa CUAU/01/119/999 para:

• Realizar las diligencias pendientes por agotar con relacion a la muerte del senor Salome
Sanchez; entre las que destacan: inspeccion ocular, fe de cadaver, fe de lesiones, media
filiacion y ropas; y

• Con motivo de la detencion de los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
Garcia por la comision flagrante de varios delitos de caracter federal, determinar su
traslado inmediato por un medio de transporte agil y segura que permitiera a los
elementos militares ponerlos a disposicion de las autoridades civiles-penales
correspondientes"

Asi, a las 9:25 a"m , un helicoptero de la Fuerza Mrea Mexicana salio del poblado de Pizotla a la
ciudad de Altamirano, Guerrero, transportando a:

• Teodoro Cabrera Garcia;
• Rodolfo Montiel Flores;
• Artemio Nazario Carballo, Capitan segundo de Infanteria;

• Calixto Rodriguez Salmeron, Sargento segundo de Infanteria;
• Jose Calderon Flabiano, Cabo de Infanteria; y
• Lie Fermin Gutierrez, auxiliar del agente del Ministerio Publico del Fuero Comun

A las 10:15 a"m", el helicoptero arribo a las instalaciones del 400 Batallon de Infanteria en Ciudad
Altamirano, Guerrero, para que los detenidos pudieran ser examinados medicamente por personal
especializado del peloton de sanidad"

A las 16:00 horas, salio de las instalaciones militares el personal castrense que se encargaria de
poner a disposicion del agente del Ministerio Publico del Fuero Comun a los detenidos, en Arcelia,

22 Anexo 1, apendice 1

22



3701
Caso 12 449 Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo Montiel Flores

Afegatos finales escritos del Estado mexicano

Guerrero, autoridad que decreta su retencion legal a las 18:00 horas y los deja en custodia de la
Policia Judicial del Estado en Arcelia, Guerrero

2.3. DETERMINACIONES MINISTERIALES RELACIONADAS CON LOS HECHOS DEL CASO.

La Procuraduria General de Justicia del estado de Guerrero (PGJ Guerrero) y la Procuraduria
General de la Republica (PGR) conocieron e investigaron oportunamente los hechos relacionados
con el presente asunto

La PGJ Guerrero, por conducto del Agente del Ministerio Publico del Fuero Comun (MP Guerrero)
en la ciudad de Arcelia, Guerrero, reanudo el 4 de mayo de 1999 a las 18:00 la averiguacion previa
CUAU/01/119/99 con motivo de la puesta a disposicion de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera.

Posteriormente, la PGR, por conducto del Agente del Ministerio Publico del Fuero Federal (MP
Federal) en la ciudad de Coyuca de Catalan, Guerrero, continuo con la investigacion del casu en la
averiguacion previa 33/(C/99, a partir de la noche del S de mayo de 1999, por el acuerdo de
"remision por incompetencia" al tratarse de delitos de orden federal, emitido por la PGJ Guerrero.

A continuacion se detallan las actuaciones lIevadas a cabo por los agentes ministeriales de las
respectivas Procuradurias.

2.3.1. Averiquacion Previa CUAU!Ol!119!999 inidada por el Aqente del Ministerio
Publico del Fuero Comun. 23

Hechos ocurridos el4 de mayo de 1999 a partir de las 18:00 homs.

A las 18:00 horas de ese dia, se puso formalmente a disposicion del MP Guerrero a los senores
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y se presento el escrito de denuncia en su contra por la
comision flagrante de diversos delitos de caracter federal. Ese escrito fue signado por Artemio
Nazario Carballo, Capitan Segundo de Infanteria; Calixto Rodriguez Salmeron, Sargento Segundo
de Infanteria y Jose C Calderon Flabiano, Cabo de Infanteria-"

Una vez que el MP Guerrero tuvo a su disposicion a los senores Cabrera Garcia y Montiel Flores y
los incorporo a las instalaciones de los separos de la Policla Judicial Estatal, reanudo la indagatoria
CUAU/01/119/999 y, con fundamento en 10 previsto por el articulo 69 del Codigo de
Procedimientos Penales para el estado de Guerrero, emitio el "Acuerdo de Retencion Legal"
(ANEXO 2) en los siguientes terminos":

" .. siendo las 18:30 homs de este dia cuatro de mayo de mii novecientos naventa y
nueve, se decreto la retencion legal de los inculpados RODOLFO MONTIEL FLORES Y
TEODORO CABRERA GARCIA, cama probables responsables de las defitos de

23 Anexo 1, apendlce 1; del escrito de respuesta a la demanda del Estado mexlcano
24 Torno I; causa penal 61/1999, denuncia de hechos formulados en contra de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
Garcia, foja, 022, 023, 024 Y025
25 Torno I; causa penal 61/1999, fojas 031 y 032
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Portocion de Armo de Fuego de Usa Exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerzo Aereo
Nocionol y contra 10 salud en su modolidod de siembra de marihuana, en agravia de
la saciedad, par wanta hace al termino de cuarenta y ocho horas que tiene este
organa investigador para determinar la situacion juridica de los inculpadas, como
10 establece el propia articulo 16 constitucional empieza a correr a las 18:30 horas
de este dia y fenece a la misma hora del dia seis del mes y ana en cursa... "(sic)

En el mismo acuerdo, el MP Guerrero tambien refirio las circunstancias de la detencion asi como
la existencia de las armas aseguradas:

"...105 elementos militares lograran la detencion de los inculpados Rodolfo Montiel
Flores, a quien se Ie oseguro una pistola calibre 45, matricula 85900G70, con tres
corgadores y veintiUn cortuchos utiles, ademas de un rifle colibre 22, marco
Remington, modele 550-1, sin matriwla y a TEODORO CABRERA GARCiA, se Ie
aseguro un rifle calibre 7.62 mm, M-1 A, matriwla 035757, con un cargador y
dieciocho cortuchos utiles .."(sic)

EI MP Guerrero requirio la ratificacion de la denuncia por parte de los elementos castrenses y su
comparecencia personal.

A las 19:30, los senores Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores presentaron sus
declaraciones ministeriales, ante la presencia de su abogado defensor de oficio y ante testigos de
asistencia. Como podra corroborar la lIustre Corte, tanto Teodoro Cabrera Garcia como Rodolfo
Montiel Flores, habiendo escuchado el contenido del informe rendido por los elementos militares,
manifestaron y reconocieron la forma en que ocurrieron los hechos y que portaron yaccionaron
las armas de fuego. Nunca senalaron ante esta autoridad ministerial, haber sido objeto de
maltrato ffsico 0 actos de tortura 26

Hechos ocurridos el5 de mayo de 1999.

A las 12:00 horas, el MP Guerrero continuo con las actuaciones para desahogar diligencias
faltantes, como, entre otras, constancia y fe de juego de fotografias y fichas signaleticas,
constancia y fe de dictamenes periciales en materia de quimica forense y constancia y fe de
certificados medicos de integridad fisica, de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia

A las 16:00 horas, el MP Guerrero advirtio que se encontraban satisfechos los requisitos de
procedibilidad y determino la remision de la indagatoria al agente del Ministerio Publico de la
Federacion con sede en la ciudad de Coyuca de Catalan, Guerrero, debido a que los delitos por los
que se encontraban a su disposicion los inculpados eran de competencia federal

A las 23:45 horas, el MP Guerrero remitio al MP Federal el desglose de la averiguacion previa
CUAU/01/119/999 Y a los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia en calidad de
detenidos por su probable responsabilidad en la comision de delitos contra la salud y portacion de
armas de fuego sin Iicencia y de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea.

"Torno I; causa penal 61/1999, fojas 041, 043 Y044
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Actuacianes realizadas por el MP Guerrero.

Se subraya que, ademas de las diligencias que se enlistaran en este apartado, el MP Guerrero tuvo
a la vista dos certificados medicos de Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores, expedidos
con fecha de 4 de mayo de 1999, suscritos por Bulmaro Adame Benitez, medico cirujano del
ejercito mexicano, el cual certificaba que habiendoles practicado reconocimiento medico no
presentaban ninguna huella de lesion reciente por golpes 0 tortura en ninguna parte del cuerpo27
y los certificados de integridad fisica efectuados por medicos legistas de la PGJ Guerrero."

A continuacion, se enlistan las actuaciones lIevadas a cabo por el Agente del Ministerio Publico del
Fuero Comun en la averiguacion previa CUAU/Ol/119/99:

1. Actuaciones de inspeccion ocular y fe de cadaver de Salome Sanchez Ortiz;
2. Constancia de reconocimiento de identidad de cadaver;
3 Entrega de cadaver a Hermelinda Sanchez Sanchez (esposa del occiso);
4. Denuncia de hechos de 4 de mayo de 1999 (Anexo 1), diversos objetos asegurados a los

detenidos y las anexos al escrito (entre otros, cuatro fotografias y certificados medicos de
integridad fisica, de 4 de mayo de 1999, suscritos por el Subteniente Auxiliar Medico
Cirujano del Ejercito Mexicano, Bulmaro Adame Benitez (B-5434474), perteneciente al
Hospital Regional de Chilpancingo, Guerrero, adscrito al 40QBatallon de Infanteria de la
35Q Zona Militar;'9

5 Acuerdo de Retencion Legal de los senores Montiel y Cabrera (Anexo 2);
6. Acuerdo de solicitud de prueba pericial en materia de rodizonato de sodio y balistica, de 4

de mayo de 1999;
7. Acuerdo ministerial de 4 de mayo de 1999, ordenando peritaje fotografico de las armas de

fuego y demas objetos asegurados a los probabies responsables;
8. Declaracion de los probables responsables Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera

Garcia, asistidos por el Iicenciado Filogonio Soto Patino, defensor de oficio adscrito al
Distrito Judicial de Cuauhtemoc (Anexo 3);

9 Serie fotografica de las armas cortas y largas, asi como las fotografias tomadas a las
respectivas fichas signalecticas (Anexa 4);

10 Certificados medicos legales y de integridad fisica practicados a Teodoro Cabrera Garcia y
Rodolfo Montiel Flores, por el Dr. Mario Lara Romero, Medico legista del Distrito Judicial
de Cuauhtemoc en la ciudad de Arcelia, Guerrero, el4 de Mayo de 1999;30

11. Acuerdo de 5 de mayo de 1999, por el que se ordena agregar a la indagatoria los
certificados medicos de integridad fisica y dictamenes periciales en materia de quimica
forense de 4 de mayo de 1999, practicados por el OS.P. Rey Yanez Sanchez, perito en
quimica forense adscrito a la Direccion General de Servicios Periciales de la Procuraduria
General de Justicia del Estado de Guerrero (Anexo 5); y

27 Torno I; causa penal 61/1999, loja 021
28 Torno I; causa penal 61/1999, fojas 045
29 Certificados de estado de salud de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que a traves del estudio pericial de la doctora
Juana Ma del Carmen Gutierrez Hernandez, perito ofrecida por el Estado, ya fueron analizados y expuestos a la Corte en
la audiencia publica del caso,
30 Certificados de estado de salud de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montlel, que a traves del estudio pericial de la doctora
Juana Ma del Carmen Gutierrez Hernandez, perito ofrecida por el Estado, ya fueron analizados y expuestos a la Corte en
la audiencia publica del casc
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12, Acuerdo de remisi6n por incompetencia de 5 de mayo de 1999, al Agente del Ministerio
Publico Federal con sede en la ciudad de Coyuca de Catalan, Guerrero (Anexo 6), para la
continuaci6n de las investigaciones;

2.3.2. Averiquaeion Previa 33/CC/99 iniciada por el Agente del Ministerio Publico
del Fuero Federal.31

Hechos ocurridos el 5 de maya de 1999.

Como se mencion6, a las 23:45 horas el MP Guerrero remiti6 al MP Federal el desglose de la
averiguaci6n previa CUAU/01/119/999 y a los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
Garcia en calidad de detenidos por su probables responsabilidad en la comisi6n de delitos contra
la salud y portaci6n de armas de fuego del uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea,

En ese momento, el MP Federal dio inicio a la averiguaci6n previa AP 33/CC/999 Y de nueva
cuenta decret6 la legal retenci6n de los inculpados Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
Garcia, Asimismo, requiri6 ala Policia Judicial Federal su internamiento

Una vez ingresados a los separos de la Policia Judicial Federal, el medico legista les practic6 una
valoraci6n medica en la que concluy6 que ambas personas se encontraban fisica y mentalmente
integras."

Hechos ocurridos el 6 de mavo de 1999

Entre las diligencias efectuadas par el ministerio publico federal ese dia, destacan la ratificaci6n de
denuncia realizada par los elementos del ejercito mexicano que tomaron conocimiento de los
hechos; se tomaron tambien las declaraciones ministeriales de los inculpados; se realizaron
periciales en quimica de los estupefacientes asegurados, asi como de identificaci6n de armas de
fuego,

Esa ilustre Corte no debe pasar par alto que, en sus declaraciones ante el MP Federal, las
presuntas victimas las modificaron Iibremente y ejercieron su derecho a no ratificar las rendidas
ante el MP Guerrero. Es de suma importancia destacar que al presentar esta declaraci6n, en la
cual modificaron su versi6n de los hechos, tampoco refirieron aetas de tortura en su contra,

EI senor Montiel manifest6 Iibremente que no se encontraba totalmente de acuerdo con la
denuncia presentada par el personal militar y que, si bien portaba una pistola calibre 45 al
momenta de los hechos y tenia un plantio de marihuana, no portaba el rifle calibre 22 ni algunos
de los objetos y documentos asegurados,

31 Anexo 1, apendice 2; del escrito de respuesta a la demanda del Estado mexicano
32 Certificados de estado de salud de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que a traves del estudio pericial de la doctora

Juana Ma del Carmen Gutierrez Hernandez, perito ofrecida por el Estado, ya fueron analizados y expuestos a la Corte en

la audiencia publica del caso
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Por su parte, el senor Cabrera manifesto estar de acuerdo con la denuncia en su contra y
acompanado por su abogado defensor, libremente agrego que al ver a los elementos militares
tome un rifle M1A calibre 762 que tenia en una de las esquinas de su casa y salio corriendo,

EI MP Federal convalido las actuaciones ministeriales hasta el momenta efectuadas y, dentro del
terminG constitucional y previa valoracion del material probatorio y dadas las circunstancias de
tiempo, modo, lugar y ocasion en que ocurrieron los hechos, dio por acreditados los elementos del
tipo penal y determino el ejercicio de la accion penal en contra de los senores Rodolfo Montiel
Flores y Teodoro Cabrera Garcia por su probable responsabilidad en la comision de diversos
delitos graves,

En concreto, el ejerclclo de la aCCIon penal contra Rodolfo Montiel Flores, se realizo por la
comision de los siguientes delitos:

• Portacion de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea
Mexicana;

• Portacion de Arma de Fuego Sin Licencia;
• Cosecha de Marihuana con Fines de Comercio y
• Venta y Posesion de Semilla de Marihuana y Amapola,

Por su parte, el ejercicio de la accion penal contra Teodoro Cabrera Garcia, fue por el delito de:

• Portacion de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejercito Armada y Fuerza Aerea

Con ello, el representante social federal tambien ordeno el traslado de los inculpados al Centro de
Readaptacion Social de Coyuca de Catalan, quedando asi a disposicion del Juez de Primera
Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Mina en el Estado a las 18:06 horas del 6 de
mayo de 1999

Actuacianes realizadas por el MP Federal.

1 Aviso a la superioridad del inicio de la averiguacion previa 33/CC/99 con motivo de la
recepcion del expediente CUAU/01/119/999 (Anexo 8);

2. Orden de internamiento de S de mayo de 1999, de los senores Rodolfo Montiel Flores y
Teodoro Cabrera Garcia al area de seguridad de las oficinas de la Policia Judicial Federal
(Anexo 9);

3 Certificados medicos de integridad fisica de 6 de mayo de 1999, practicados a Rodolfo
Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia, al ingresar a las instalaciones de la oficina de la
Policia Judicial Federal, suscritos por el Medico Legista adscrito al Distrito Judicial de Mina,
de los que se advierte que ambas personas se encontraban fisica y mentalmente
integros;33

33 Certificados de estado de saIud de Teadaro Cabrera y Rodalfa Montiel, que a traves del estudio pericial de la doctora
Juana Ma, del Carmen Gutierrez Hernandez, peri to ofrecida par el Estado, ya fueron analizados y expuestas a fa Corte en
la audiencia pLiblica del caso,
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4 Fe ministerial y acta de aseguramiento de 6 de mayo de 1999, a las 0:40 horas, en la cual
el agente del Ministerio Pliblico de la Federacion, da fe de tener a la vista diversas armas y
objetos asegurados (Anexo 10);

5. Ampliacion de la declaracion y ratificacion de la denuncia elaborada por Artemio Nazario
Carballo, Capitan Segundo de Infanterfa; y Calixto Rodriguez Salmeron, Sargento Segundo.

6. Declaracion ministerial de 6 de mayo de 1999, de Rodolfo Montiel Flores asistido por la
defensora pUblica Lie. Jaqueline Pineda Mendoza; y

7. Dictamen en materia de Identificacion de armas de fuego, en el que se advierte la
existencia de las armas calibre. 45 marca Colt's, can numero de matrfcufa 85900G70; yel
jusil tlpa MiA, calibre 7. 62 mm. de la marca Espringjield, can numero de matrfcufa 035757
(Anexa 11).

EI Estado destaca que, de 10 actuado hasta ese momenta por los Agentes del Ministerio Publico
respectivos, se puede concluir que se constato fehacientemente la existencia y detonacion de las
armas aseguradas a los senores Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, asi como la existencia de los
volantes a los que hizo mencion el senor Rodolfo Montiel durante la audiencia pUblica (Anexo 7).

2.4. DETERMINACIONES JUDICIAlES RElACIONADAS CON LOS HECHOS DEl CASO.

En el capitulo I del escrito de respuesta a la demanda, el Estado expuso pormenorizadamente los
razonamientos esgrimidos por las instancias judiciales que conocieron los hechos del presente
asunto y, anexa a dicho documento, se presento copia certificada integra de la causa pena I
61/1999 (anexo 1 del escrito de respuesta a la demanda), en la que la i1ustre Corte podra
identificar tanto las averiguaciones previas CUAU/01/119/999 y 33/CC/99, como todas y cada una
de las sentencias y respectivas actuaciones de las instancias judiciales (juzgados y tribunales del
Poder Judicial) ante las cuales se dilucido el presente asunto.

A reserva del analisis exhaustivo del expediente, que el Estado mexicano solicita a la Corte realizar,
en este apartado se explicara la evolucion del proceso penal seguido contra los senores Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera y, en los subsecuentes capitulos del presente escrito, se referira los
razonamientos judiciales como parte de sus alegatos.

2.4.1. Causa penal 03(999, iniciada par el Juez de Primera Instancia en Materia
Penal del DistritoJudicial de Mina (6 de mavo de 19991.34

EI 6 de mayo de 1999, a las 18:06 horas, los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron
internados al Centro de Readaptaci6n Social de Coyuca de Catalan, Guerrero, y puestos a
disposicion del Juez de Primera Instancia en Materia Penal, del Distrito Judicial de Mina del estado
de Guerrero.

EI 7 de mayo de 1999, los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera presentaron su declaracion
preparatoria, can asistencia de su defensor particular y de oficio, ante el Juez de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, ante quien ratificaron las declaraciones
ministeriales rendidas ante el ministerio publico del fuero comlin y de la federacion. Una vez mas,

34 Anexo 1, apendice 3
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ante esta instancia judicial, tampoco alegaron la coacci6n de su confesi6n ni tortura EI Estado
subraya que estas declaraciones las hicieron en presencia de un abogado particular.

EI 12 de mayo de 1999, el Juez de Primera Instancia determin6 la formal prisi6n de ambos
acusados por la comisi6n del delito de portaci6n de arma de fuego de uso exclusivo del ejercito y
del senor Rodolfo Montiel, de manera adicional, tambien por la comisi6n del delito de portaci6n
de arma de fuego sin Iicencia y delitos contra la sa Iud, en su modalidad de cosecha de marihuana
con fines de comercio, venta y posesi6n de semillas de marihuana yamapola

En esa misma fecha, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina
declin6 competencia en favor del Juez Ouinto de Distrito en Iguala, Guerrero, para continuar
conociendo del asunto por tratarse de delitos de orden federaL

2.4.2. Recurso de inconformidod contra el auto de formal prision emitido a los
senores Montiel v Cabrera. 3s

EI 12 de mayo de 1999, la defensa de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera se
inconformaron ante el Tribunal Unitario del Vigesimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero,
en contra del auto de formal prision dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Mina.

EI 29 de junio de 1999, si bien el tribunal de alzada confirm6 el auto de formal prisi6n dictado por
el Juez de Primera Instancia contra los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, previa aniilisis
juridico de todas las constancias integradas en la indagatoria, advirti6 que no existian elementos
suficientes que permitieran acreditar que las semillas de marihuana y amapola encontradas en el
lugar de los hechos pertenecieran al senor Rodolfo Montiel y que, por 10 tanto, no habia
elementos para continuar el proceso penal en su contra por la comisi6n de delitos contra la salud
en la modalidad de cosecha de marihuana con fines de comercio, venta y posesi6n de semillas de
marihuana y amapola, aunque si existian elementos suficientes por 10 que se referia al delito
contra la salud en la modalidad de siembra de marihuana.

2.4.3. Causa penal 61(1999, inkiada par el )uez Quinto de Distrito del Viqesimo
Primer Circuito. 36

EI 28 de mayo de 1999, el Juez O.uinto de Distrito en Iguala, Guerrero, acept6 la declinaci6n de
competencia realizada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito judicial de
Mina y dio inicio a la causa penal 61/99.

EI 13 de julio de 1999, mas de dos meses despues de ocurridos los hechos, los senores Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera presentaron su primera ampliaci6n de declaraci6n preparatoria, en la
que se retractaron de todas las declaraciones efectuadas con anterioridad y refirieron por primera
ocasi6n actos de tortura en su contra. Se subraya que para este momento, los senores Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera ya habian presentado 3 declaraciones cada uno (una ante el MP

3S Anexo 1, apendlce 4
36 Anexo 1, apendice 5
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Guerrero, una ante el MP Federal y una ante el Juez de Primera Instancia en Mina), en las que con
presencia de su defensor, incluso particular, no alegaron la tortura.

EI 28 de septiembre de 1999, el Juez Quinto de Distrito decret6 el agotamiento de la instrucci6n
dictada por el Tribunal Unitario del Vigesimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero, y concedi6
a las partes el plaza de diez dias para promover las pruebas que estimaran pertinentes, las cuales
se desahogaron oportunamente dentro del termino previsto por la ley.

EI 23 de diciembre de 1999, los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera presentaron una
segunda ampliaci6n de declaraci6n preparatoria en la que una vez mas se retractaron de sus
declaraciones ministeriales, primera preparatoria, y ampliaron sus manifestaciones sobre los
supuestos actos de tortura en su contra

EI 9 de mayo de 2000, el Juez Quinto de Distrito solicit6 al Ministerio Publico de la Federaci6n las
conclusiones que de conformidad con su competencia estimara pertinente formular, 10 que la
instancia investigadora hiza el 7 de junio de 2000. Asimismo, se solicit6 a los acusados y a su
defensa presentar sus conclusiones, las cuales fueron recibidas por el Juez el 25 de julio de 2000.

EI 28 de agosto de 2000, previa valoraci6n y razanamiento 16gico-jurfdico de las constancias
contenidas en el expediente de la causa penal, el Juez Quinto de Distrito en Iguala, Guerrero,
sentenci6:

• AI senor Rodolfo Montiel Flores por la comisi6n del delito contra la salud en la modalidad
de siembra de marihuana, y por los delitos de portaci6n de arma de fuego sin licencia y
portaci6n de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea Nacional,
a 6 anos 8 meses de prisi6n y al pago de una multa por la cantidad de $960 pesos
mexicanos; y

• AI senor Teodoro Cabrera Garcia por la comisi6n del delito de portaci6n de arma de fuego
de uso exclusivo del Ejercito, Fuerza Armada y Fuerza Aerea Nacional, a 10 anos de prisi6n
y al pago de una multa por la cantidad de $2,700 pesos mexicanos

EI Estado destaca que la atribuci6n de responsabilidad penal decretada por el Juez se perfeccion6
previa analisis jurfdico de las acusaciones de tortura formuladas por la defensa de los senores
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, mediante el cual advirti6 que durante todo el proceso penal
no se encontr6 elemento 0 indicio alguno que acreditara la veracidad de las supuestas agresiones
y coacciones perpetradas en su contra, aunado a que los acusados en ningun momenta refirieron
actos de tortura ante la Juez de Primera Instancia en Mina.

2.4.4. Recurso de opelaeion de sentencia. Toea penal 40612000, inkiado par el
Tribunal Unitado de Circuito (senteneia de 26 de oeWbre de 20001.37

Inconformes con la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito, los senores Rodolfo Montiel
Flores y Teodoro Cabrera Garcia, su defensora particular y la Agente del Ministerio Publico de la

37 Anexo 1, apendice 6
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Federacion, interpusieron recurso de apelacion. EI Primer Tribunal Unitario del Vigesimo Primer
Circuito admitio el recurso y se declaro competente para conocer y resolver el mismo

En su resolucion, el Magistrado determino infundados los agravios esgrimidos por la defensora
particular de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera e inoperantes los presentados por el
Agente del Ministerio Publico de la Federacion. En consecuencia, concluyo que la sentencia
apelada se habia pronunciado en estricto apego a derecho debido a que el juez aplico la ley
correspondiente y los principios jurfdicos rectores en la valoracion de la prueba, no altero los
hechos, y fundo y motiva correctamente el fallo. En efecto, el Tribunal Unitario determino que:

• EI Juez acato las garantias contenidas en los articulo 14 y 16 de la Constitucion mexicana,
habida cuenta de que fundo y motivo su fallo; plasma las circunstancias especiales,
razones particulares y causas inmediatas que tomo en cuenta para sustentar su
determinacion; y valoro jurfdica y diligentemente las pruebas.

• No existio razon legal alguna para restar valor probatorio a la denuncia presentada ante el
Ministerio Publico por los elementos castrenses, ni a su ratificacion y ampliacion, asi como
a los careos e interrogatorios en que estos participaron, toda vez que la denuncia al ser
ratificada alcanzo el rango de prueba testimonial y que con motivo de la adecuada
valoracion de otras pruebas, pudo ser acreditado el cuerpo del delito y la plena
responsabilidad de sus autores.

• La confesion, concatenada con diversos indicios y medios probatorios, permite comprobar
el cuerpo del delito y la perpetracion del iHcito

• EI contexto probatorio permitio acreditar que los sentenciados contaron con la
correspondiente asesoria juridica al rendir sus declaraciones preparatorias y que las
confesiones que ahi externaron no fueron coaccionadas fisica 0 psicologicamente.

• EI retardo de 6 minutos en que incurrio el Ministerio Publico para poner a disposicion del
juez a los detenidos no es determinante para nulificar las declaraciones que estos
vertieron ante la autoridad investigadora.

• Los peritos eran expertos e idoneos para lIevar a cabo la identificacion de armas de fuego

• EI dictamen de rodizonato de sodio fue emitido de conformidad con la legislacion nacional
y durante la secuela procesal no fue impugnado ni desvirtuado por la defensa.

• Del material probatorio se acredito que las decJaraciones de los senores Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera fueron emitidas libre, consciente y voluntariamente y con la debida
asistencia legal

• Se encuentra acreditada la buena integridad ffsica de los sentenciados y la ausencia de
huelias de lesion por tortura

EI Tribunal Unitario determino confirmar la sentencia condenatoria en contra de los sentenciados
por el iHcito de portacion de arma de fuego de uso excJusivo del Ejercito y contra el senor Rodolfo
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Montiel Flores tambien por la responsabilidad penal derivada de la comision de delitos contra la
saIud, en su modalidad de siembra de marihuana, y de portacion de arma de fuego sin Iicencia.

2.4.5. Amparo directo penal 117/2001 iniciada por el Segundo Tribunal Colegiado
del Vigesimo Primer Circuita (e;ecutoria de 9 de mayo de 20011.38

EI 9 de marzo de 2001, los senores Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel promovieron juicio de
amparo directo ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Primer Circuito, en contra de la
resolucion emitida por el Tribunal Unitario de segunda instancia mediante la cual se confirmo la
responsabilidad penal de los sentenciados por el delito de portacion de armas de fuego de uso
exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea Mexicanos, y la del senor Rodolfo Montiel tambien
por la comision de delitos contra la salud, en la modalidad de siembra de marihuana y por el de
portacion de arma de fuego sin licencia 39

EI alegato central del tercer recurso promovido por la defensa en este juicio de amparo fue la
presunta violacion a las garantfas constitucionales de los sentenciados con motive de la negativa
del Tribunal Unitario para valorar una prueba documental40 que, segtin argumentaron,
comprobaba fehacientemente que las confesiones autoinculpatorias rendidas por los senores
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel habfan sido recabadas bajo tortura

EI tribunal de amparo se avoco a la revision exhaustiva de los alegatos promovidos por la defensa y
de la resolucion impugnada. Con motivo de ese estudio, el Magistrado determine conceder el
amparo a los quejosos y ordeno a la autoridad responsable dejar sin efectos la resolucion
impugnada y admitir la prueba documental ofrecida por la defensa, consistente en el
"certificado medico y de lesiones actuales emitido par los doctores Christian Tramsen y Morris
Tidball-Binz pertenecientes a la Organizaci6n Internacional Medicos par los Derechos Humanos,
Seccion Dinamarca".

De esta forma, el 9 de mayo de 2001, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimo Primer Circuito,
en el juicio de amparo 117/2001 ordeno al Tribunal Unitario dejar insubsistente la sentencia
reclamada y, en reposicion del procedimiento, admitir la prueba documental propuesta por la
defensa para que una vez satisfechos los tramites legales de la alzada, se resolviera 10 que
legalmente procediera. 41

Resulta pertinente destacar que el tribunal de amparo fundamento y sustento explicitamente el
sentido de su resolucion en la garantia judicial del inculpado a probar y a ser asistido
jurfdicamente, asf como en los principios de legalidad, seguridad juridica y debida proceso legaL"

En su analisis, el juez de amparo advirtio que resultaba juridicamente improcedente convertir la
etapa de apelacion en un nuevo perfodo de instruccion; esto es, que el momenta procesal

38 Anexo 1, apendiee 7
39 Senteneia emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigesimo Primer Circuita, en el toea penal 406/2000 del
26 de octubre de 2000
40 Consistente en el eertificado medico y de lesiones aetuales, emitido par los doctores Christian Tramsen y Morris Tidbal
8inz
41 A DP No 117/2001, pag 466
42 Ver paginas 459 a 464
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oportuno para presentar pruebas debia ser en la etapa de instruccion V no en la segunda instancia
No obstante, considero que por la naturaleza de 10 alegado se estimaba pertinente hacer una
excepci6n.

De hecho, en sustentaci6n de su fallo, el Magistrado agrego que cuando la prueba presentada en
segunda instancia tiene como prop6sito comprobar que una confesi6n fue obtenida mediante
coacci6n, el tribunal de apelaci6n debe admitirla V valorarla pues su idoneidad podrfa influir
directamente en el resultado del fallo."

2.4.6. Toea penal 406/2000 iniciado por el Tribunal Unitorio de Circuito (sentencia
de 16 de julio de 20011.44

En cumplimiento a la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado, se dejo insubsistente la sentencia
de 26 de octubre V se ordeno la reposicion del procedimiento a partir de la determinacion de 11
de septiembre de 2000, fecha en la que se habia negado la admision de la prueba documental
elaborada por los doctores Christian Tramsen V Morris Tidball-Binz. EI 28 de junio de 2001, el
Tribunal Unitario admitio Vtuvo por desahogada la probanza.

Consecuentemente, el16 de julio de ese ano, el Tribunal Unitario emitio su fallo, en el que ademas
de determinar infundados los agravios alegados por la defensa, resolvio que:

• Fue adecuada la determinacion del Juez de Distrito va que las evidencias que obran en el
sumario, concatenadas entre si Vevaluadas al tenor de los diversos dispositivos legales, se
estiman bastantes V eficaces para considerar satisfecha la plena responsabilidad penal en
la comision consciente Vvoluntaria de los delitos

• No es posible concluir que los elementos del ejercito mexicano havan recibido declaracion
alguna, que hava ejercido coaccion 0 violencia fisica 0 morai en contra de los acusados V
mucho menos que esta hava tenido verificativo para obtener su confesion Aunado a que,
de conformidad con la legislacion mexicana, los elementos del ejercito mexicano no se
encuentran juridicamente facultados para recibir declaraciones.

• La aceptacion de los eventos delictuosos que se les atribuven la emitieron Iibremente V
con la debida asistencia legal ante el Agente del Ministerio Publico V el Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina.

• Los testigos presenciales presentados por la defensa reconocieron no tener conocimiento
fehaciente de la forma en que ocurrieron los hechos ademas de no haber referido alguna
agresi6n contra los sentenciados.

• La documental privada ofrecida por la defensa no aJcanzo el valor probatorio que se
pretendia otorgar va que no se practicaron tecnicas medicas especializadas que eran
necesarias para dilucidar las agresiones, que los hechos V circunstancias que detallan se
estimaron insuficientes para acreditar la tortura; que no concuerdan las lesiones V

4l ADP No 117/2001,pag461
44 Anexo I, apendlce 8,
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secuelas con los tormentos ffsicos que refieren los procesados; y que contiene diversas
manifestaciones subjetivas<

Con base en 10 anterior, el Magistrado emitio un nuevo pronunciamiento mediante el cual
confirmo una vez mas la sentencia condenatoria de 28 de agosto de 2000 dictada por el Juez
Quinto de Distrito, dentro de la causa penal 61/99

2.4.7. Amparo directo penal 49912001 iniciado ante el Segundo Tribunal Colegiado
del ViQf?simo Primer Circuito (ejecutoria de 14 de agasto 2002/. 45

EI 24 de octubre de 2001, los senores Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo Montiel Flores
promovieron un nuevo juicio de amparo directo ante el Primer Tribunal Unitario del Vigesimo
Primer Circuito, en contra de la sentencia emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario del
Vigesimo Primer Circuito, el 16 de julio de 2001 en el toea penal 406/2000<

En este cuarto recurso interpuesto por la defensa, se plantearon diversos alegatos tendientes a
demostrar que la sentencia condenatoria se habia basado en confesiones producidas bajo tortura
y que consecuentemente carecia de una debida fundamentacion y motivacion

EI juez de amparo se aboco a analizar exhaustivamente las pruebas y razonamientos que
motivaron a los jueces de primera y segunda instancia a determinar la inexistencia de tortura y la
responsabilidad penal de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, asi como las garantias
establecidas en los artfculos 20 y 16 Constitucional, 160 de la Ley de Amparo; y 134 del Codigo
Federal de Procedimientos Penales<

Respecto a la supuesta coaccion de las confesiones pronunciadas por los sentenciados, el juez de
amparo determino infundado el concepto de violacion alegado por la defensa toda vez que
corroboro que la sentencia condenatoria no habia sido fundada exclusivamente en las confesiones
hechas por los sentenciados, sino que los organos judiciales conocedores valoraron y
concatenaron juridicamente diversas probanzas y diligencias que de conformidad con su criterio
juridico los lIevaron a corroborar la responsabilidad penal de los inculpados.46

Asimismo, el Juez de amparo estudio de nueva cuenta todas las pruebas y constancias integradas a
la causa penal, en particular el certificado medico y de lesiones actuales, emitido por los doctores
Christian Tramsen y Morris Tidbal Binz, y concluyo que valorada la unica prueba que
supuestamente probaba la tortura, aunado a la identificacion de multiples contradicciones en las
declaraciones de las presuntas victimas, no permitfa corroborar que las confesiones ratificadas
ante el Ministerio Publico hubieran sido rendidas bajo tortura.47

Otro punta relevante analizado por el juez fue la falta de idoneidad en las pruebas que permitieran
corroborar la responsabilidad penal del senor Rodolfo Montiel por la comision del delito contra la
salud, en la modalidad de siembra de marihuana <"

4S Anexo 1, apendice 9

" A D P 499/2001, pag 465
47 A D P 499/2001, pags 458·496
" A DP 499/2001, pag 503·561
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2.4.8. Taco penal 406/2000 iniciodo par el Tribunal Unitario de Circuito (sentencia
de 21 de agosto de 20021.49

EI 21 de agosto de 2002, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 499/2001, el
Tribunal Unitario del Vigesimo Circuito emitio sentencia en la que una vez mas se aboco al analisis
pormenorizado de los alegatos planteados por la defensa respecto a presuntas irregularidades en
el proceso penal, a la culpabilidad de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y a los
presuntos actos de tortura perpetrados en su contra

En su sentencia, el Magistrado resolvio confirmar la responsabilidad penal del senor Rodolfo
Montiel por la comision del delito de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito,
Armada y Fuerza Aerea Mexicanos y absolverlo por la comision de los delitos contra la salud, en su
modalidad de siembra de marihuana y de portacion de arma de fuego sin Iicencia, obteniendo con
ello la disminucion de la pena privativa de Iibertad a 5 anos

Los razonamientos del juzgador para determinar la absolucion del senor Rodolfo Montiel se
debieron a que el Magistrado encontro que las probanzas y constancias existentes en el
expediente de este proceso penal resultaban insuficientes e ineficaces para acreditar la
configuracion del tipo penal. Es decir, que aun y cuando Rodolfo Montiel confeso haber cometido
el delito contra la salud, para el Magistrado las diligencias desahogadas para ese fin no resultaban
idoneas para corroborar esa confesion y atribuir responsabilidad penal; como hubiera sido la
inspeccion ministerial en el plantio de marihuana, ya que el Ministerio Publico es la unica
autoridad facultada legalmente para levantar el acta correspondiente SO

Ademas de las consideraciones relativas a la responsabilidad penal de los senores Rodolfo Montiel
y Teodoro Cabrera, el Magistrado del Tribunal Unitario analizo todos y cada uno de los agravios
planteados en esa ocasion por la defensa de los acusados.

2.5. EXCARCELACION DE LOS SENORES RODOLFO MONTIEL YTEODORO CABRERA.

Con base en los articulos 18 Constitucionals1, 75 del Codigo Penal Federal" y 15 del Reglamento
del 6rgano Administrativo Desconcentrado de prevencion y Readaptacion 50cialS3

, los reos
pueden ser excarcelados cuando se acredite plena mente que no pueden cumplir alguna de las

49 Anexo 1, apendice 10

so Toca penal 406/2000, Sentencia de 21 de agosto de 2002 Pag 737-755

51 Articulo 18 constitucional: los Gobiernos de la Federacion y de los Estados organizaran el sistema penaL en sus

respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitacion para el mismo y la educacion como medios para la
readaptacion social del delincuente ,"

52 Articulo 75 Codigo Penal Federal: "Articulo 75,- Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumpUr alguna de

las modalidades de la sancion que Ie fue impuesta par ser incompatible con su edad, sexo, salud 0 constitucion fjsica, la
Direccion General de Servicios Coordinados de Prevencion y Readaptacion Social podn3 modificar aquella, siempre que [a

modificacion no sea esencial "
53 Articulo 15 del Reglamenta del Organa Administrativa Descancentrado de prevencion y Readaptaci6n Social (OADPRSj:
El titular de la Direccion Genera[ de Ejecucion de Sanciones tendra las funciones siguientes:

XL Supervisar, previa acreditacion, que se efectuen los procedimientos para la modificacion de las modalidades de [a
sancion impuesta. incompatibles con la edad, sexo, salud 0 constitucion ffsica de los internos, en terminos de 10

dispuesto en el C6digo Penal Federal vigente;
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modalidades de la sancion que Ie fue impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, salud 0

constitucion fisica,

EI procedimiento para que tenga verificativo una excarcelacion InICia con la solicitud escrita 0

verbal del un familiar, representante 0 autoridad, para la modificacion de la condena motivada por
afectaciones de salud y/o por padecimientos que imposibiliten su integracion a las actividades de
readaptacion. Posteriormente, se practica al reo una valoracion medica directa en el centro de
reclusion y la Comision dictaminadora se reune para emitir la resolucion, En caso de resultar
procedente, la Comision emite el certificado de Iibertad y 10 notifica a los internos.

Por medio de dicho procedimiento, del ano 2001 a marzo de 2010, fueron excarcelados 732 reos
En el ano 2001, se excarcelo a 52 reos con ese procedimiento, entre ellos los senores Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera.

Parte importante del procedimiento judicial en este caso, se inscribio en el contexto de un cambio
de gobierno federal que tuvo lugar en Mexico el 10 de diciembre del 2000, Poco despues de
asumir el cargo, el Presidente de ese nuevo gobierno instruyo a su 5ecretario de Gobernacion
revisar el expediente e implementar las medidas necesarias para que no se cometiera injusticia
alguna con los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

De la revision del expediente se estimo pertinente practicar un examen medico" general a los
senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia para determinar si su estado de saIud les
permitiria continuar compurgando la pena y determinar si les era aplicable el procedimiento de
excarcelacion senalado.

A principios de noviembre de 2001 se determino que, con motivo de su estado de salud se
efectuarian las gestiones necesarias para otorgarles la excarcelacion, aun cuando en esa fecha se
encontraban en tr;lmite los recursos promovidos en la jurisdiccion interna.

Finalmente, la excarcelacion de los senores Montiel y Cabrera se determino el 8 de noviembre de
2001, a iniciativa del Ejecutivo Federal, por razones humanitarias y de conformidad con 10
dispuesto por el Articulo 75 del Codigo Penal Federal

Las razones medicas para la excarcelacion fueron las siguientes:

Rodolfo Montiel presentaba las siguientes patologias:

L Hipoacusia de oido IzqUierdo secundaria a otitis bilateral cronica.
2 Deformidad de la region subclavicular y supraclavicular izquierda grado II a II
3, 5ecuelas de fibrosis contractil secundarias a cicatriz de herida por proyectil de arma de

fuego localizada en abdomen,
4, Zona de dermatoma con insensibilidad de 5 centimetros de diametro, localizada en cara

externa de tercio proximal de music derecho
5 Orquiepididimitis cronica agudizada.
6 Disminucion de agudeza visual

S4 Anexo 4, Examen medico para la excarcelaci6n
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Las patologlas con las que cursaba el paciente, 10 mantenlan en un estado de Iimltacion ffsica, que
provocaban alteraciones en el estado de animo, que requerfan no solamente ser atendidas a nivel
de medicina general, sino valoradas en las diferentes especialidades medicas ya mencionadas, de
una manera permanente en hospitales de segundo y tercer nivel.

Teodoro Cabrera presentaba las siguientes patologlas:

1, Amaurosis (perdida completa de la vision) en ojo derecho, secuela secundaria a catarata y
opacidad corneal por traumatismo directo,

2, Perdida parcial de la vision en ojo derecho, secundaria a presencia de pteriregion
(carnosidad)

3, Osteoartritis,
4, Insuficiencia vascular en miembros inferiores grado II.
5, Dolor en testlculo derecho,
6, Onicomiosis en pies,

Se aprecio al paciente con un deterioro general progresivo, En conjunto, las patologlas con las que
cursaba el paciente, eran de naturaleza progresiva, algunas irreversibles y otras que deberlan ser
valoradas y atendldas a nivel de diferentes especialidades medicas de manera necesaria y urgente,
ya que, de no ser asl, el paciente corrfa el riesgo de quedar completamente ciego de ambos ojos, a
corto plazo, En forma Integral, necesitaba ser atendido medicamente a la brevedad posible en
hospital nivelll 0 III

Resulta de suma importancia subrayar a ese lIustre Tribunal que los resultados de estos examenes
medicos de ninguna manera evidencian la tortura alegada por las presuntas victimas nl son
coincidentes con la opinion del Dr, Christian Tramsen, como se analizara en el capitulo respectivo
del presente escrito

EI hecho de haber concedido la Iibertad a los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
antes de la culminacion del proceso judicial penal, de ninguna manera significo el reconocimiento
de violaciones a sus derechos humanos ni eximirlos de su probada responsabilidad penal,

Por el contrario, como parte de la medida decretada por el Titular del Ejecutlvo Federal, se dejaron
a salvo los derechos de las presuntas vfctimas para hacer valer todos los recursos previstos por la
legislacion mexicana que les permitieran acreditar sus dichos y se instruyo a diversas autoridades
del gobierno federal a brindar la asesorfa jurfdica necesaria a los representantes legales de los
senores Montiel y Cabrera para la tramitacion de tales recursos,

Por tratarse de un caso de alto perfil publico, y en el contexto de una politica firme con
perspectiva de derechos humanos, inmediatamente despues de su Iiberacion, el Estado mexicano
solicito con caracter urgente a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, el decreto de
medidas cautelares en favor de los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia,
mismas que fueron implementadas oportunamente por el organo interamericano

Desde el momenta en que las presuntas vfctimas fueron excarceladas un equipo especializado de
la Policia Federal Preventiva les proporciono custodia para resguardar su vida e integridad durante
su traslado hacia la Ciudad de Mexico y hasta ellO de noviembre de 2001,
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EI9 de noviembre de 2001, el Estado mexicano recibio una comunicacion signada por el Lic. Mario
Patron Sanchez, Abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez, la cual
tambien habia sido enviada a la Comision interamericana, mediante la cual solicito la suspension
temporal de la custodia en favor de los senores Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel ya que a partir
del lunes 12 de noviembre de 2001 sedan acompanados por la organizacion Brigadas
Internacionales de Paz. Esa fue la primera vez que el gobierno federal tomo la iniciativa de solicitar
a ese organo interamericano el otorgamiento de medidas cautelares en favor de personas
susceptibles de riego .. Esta practica se ha utilizado ya tambien en casos en donde se estima que
puede haber riesgos para personas que se ubican en regiones 0 Estados en los que el gobierno
federal carece de competencia para su debida proteccion.
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III. OBSERVACIONES FINALES DEL ESTADO MEXICANO RESPECTO A LA SUPllESTA VIOLACION
DE LOS ART[CULOS 8 Y 2S DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS
HllMANOS, Y CON RELACION ALl.l DE LA MISMA; AS[ COMO DE LOS ART[CULOS 1, 8 Y
10 DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTllRA.

3.1. GARANT[AS JUDICIALES.

Para determinar si el proceso judicial penal en el que determino la legalidad detencion, la
inexistencia de incomunicacion, de coaccion a tortura y la responsabilidad penal de los senores
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fue garante del debido proceso, el Estado ha elaborado un
amilisis pormenorizado de 10 establecido en los articulos 8 y 25 de la Convencion Americana

En ese sentido, a continuacion hara un sumario de la forma en que fueron garantizados los
derechos de proteccion y garantia judicial a los senores Montiel y Cabrera y posteriormente se
formularan algunas precisiones respecto a la erronea concepcion de las contrapartes sabre el
derecho interno mexicano, que quedaron evidenciadas durante la audiencia publica del caso,

3.1.1. Derecho 0 un iuez 0 tribunol competente, independiente e imparcial,
establecido con anterior/dod por la leVi v a ser escuchado en tiempo
razonable.

EI28 de agosto de 2000, el Juez Quinto del Distrito de Iguala, Guerrero, dicto sentencia en la causa
penal 61/1999 condenando a las presuntas victimas por la comision del ilicito de portacion de
arma de fuego de usa exclusivo del Ejercito y contra el senor Rodolfo Montiel Flores tambien por
su responsabilidad penal en la comision de delitos contra la saIud, en su modalidad de siembra de
marihuana, y de portacion de arma de fuego sin licencia,

De conformidad con el ordenamiento juridico mexicano, los delitos par los que fueron
sancionados los inculpados son considerados ilicitos de competencia federal en los que
correspondio procurar e impartir justicia al Poder Judicial de la Federacion.

Como es del conocimiento de esa Corte, el Poder Judicial de la Federacion es el organo del Estado
previsto par la ley organica correspondiente que, a la luz de sus disposiciones reglamentarias,
escuch6 y consider6 de manera absolutamente independiente e imparciallas acusaciones penales
interpuestas en contra de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; y que, de manera
diligente y conforme a las reglas del debido proceso, emiti6 cinco pronunciamientos posteriores al
de primera instancia en un periodo menor a un ano.

Es decir, a partir de que los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera hicieron usa de los
recursos previstos en la legislacion mexicana, el Poder Judicial emitio seis pronunciamientos en
este caso que figuran en los expedientes y que deberan ser revisados par ese ilustre tribunal para
corroborar 10 alegado,

3.1.2. Derecho a la presuncion de inocencia v a las garantias minimas establecidas
en el articulo 8.2 de la convencion Americana.
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Antes de rebatir las alegadas transgresiones a las garantias consagradas en el articulo 802 de la
Convenci6n, el Estado subraya que en la tramitaci6n del proceso penal incoado contra los senores
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la defensa tuvo la oportunidad de presentar libremente los
alegatos y probanzas que a su interes convinieron y de impugnar en multiples ocasiones el fallo
condenatorio pronunciado en su contra

Como se acredita en el escrito de respuesta a la demanda y con las constancias que obran en el
expediente del proceso penal relativo al presente caso, el Estado satisfizo las garantias judiciales
previstas por el articulo 82 de la Convenci6n Americanao Sin duda, por esa raz6n la propia
Comisi6n Interamericana no incorpor6 en su demanda alegatos sobre la presunta violaci6n al
articulo 8 2 de la Convenci6n Americana con relaci6n al proceso penal.

EI derecho a la presunci6n de inocencia de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrea se
garantiz6 por los 6rgano judiciales conocedores de las diversas instancias en el proceso penal
incoado en su contra hasta que, con base en los fundamentos juridicos correspondientes y a la luz
de las pruebas plenas respectivas, se acredit6 plena mente la comisi6n de los delitos y
posteriormente se determin6 su culpabilidad y responsabilidad penal por la autoria de los mismos,
independientemente de que estos fueron cometidos en flagrancia y los detenidos se adjudicaron
los hechos delictivos en sus primeras declaraciones ministeriales y judicialeso

Ademas, la presunci6n de inocencia se via ejercida por la sola manifestaci6n de tortura que los
acusados hicieran a casi dos meses de su detenci6n y que propici6 que el 6rgano judicial
conocedor se abocara a examinar los hechos y las pruebas que permitieran dilucidar esa acusaci6n
y, de haber sido el caso, demostrar su inocenciao No debe pasar por desapercibido que la totalidad
de los recursos interpuestos por la defensa se enfocaron primordialmente a demostrar la
inocencia de los sentenciados por la presunta comisi6n de tortura en su contra

En suma, los tribunales mexicanos consideraron de fondo en cada uno de los recursos el alegato
que en esta ocasi6n plantean ante este tribunal las presuntas victimas

A ese respecto, el Tribunal Unitario, en su sentencia de 21 de agosto de 2002 dentro del toca penal
406/2000, estableci6 que:

"si bien en el enjuiciado de merita operaba el principio de inocencia, el mismo queda
revalidado al haberse demostrado con todo el contexto probatorio yen la forma que
se alude su responsabilidad penal en la comisian del delito que se Ie atribuye y que se
ha dada por comprobado, las que resultaron aptas y suficientes para ello."

Los 6rganos judiciales mexicanos que conocieron del presente asunto tambien se abocaron a
valorar y razonar juridicamente si los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron
informados sobre las acusaciones en su contra y sobre las garantias que por ese motivo tenian, y si
tambien contaron una adecuada defensa legal, de conformidad con los incisos b, c, d, e y f del
articulo 8.2 de la Convenci6n Americana.

Para dilucidar esta acusaci6n interpuesta por la defensa, el juez valor6 tanto las declaraciones de
los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, como los interrogatorios y careos constitucionales
que tuvieron verificativo entre los acusados y los defensores particulares y de oficio que
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sustentaron su representacion legal durante la presentacion de declaraciones ministeriales y
preparatorias, asi como con los testigos que se encontraron presentes en el desahogo de las
mismas

EI contexto probatorio permitio a los organos judiciales mexicanos apercibir significativas
contradicciones y acreditar la certeza de las circunstancias en que fueron presentados los senores
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante los Agentes del Ministerio Publico Civil y Federal yante
los jueces de los organos judiciales que conocieron del caso, En todas esas instancias judiciales, los
senores Montiel y Cabrera no solo contaron con la correspondiente asesoria y asistencia juridica
publica y privada al momenta de rendir sus declaraciones de forma Iibre, consciente y voluntaria,
sino tambien se les hicieron saber los motivos de su detencion y los derechos de que disfrutaban<o

Resulta oportuno tomar en consideracion el pronunciamiento que al respecto hiciera el Tribunal
Unitario sobre las garantias en cuestion:

"Contrariamente a la que alude la defensa [losJ sentenciados fueran asistidos en
todas sus comparecencias ante el Ministerio Publico y Juez de Distrito, con los que
estuvo debidamente comunicodos y se Ie hie/eron saber las causas de la acusae/6n
formulada en su contra, se les concedi6 el tiempo y los medios adecuadas para la
preparaci6n de su defensa, fue asesorado por sus defensores 0 personas de su
confianza con los que tuvo la libre comunicae/6n; se les hizo de su conocimiento que
podia defenderse por si mismo 0 si no contaba can los recursos necesarios 0 de no
tener un defensor particular que des/gnar se Ie nambraria uno Publico Federal,
tuvieron el derecho de interragar a 105 test/gos presentes en el Tribunal y se les otorg6
ayuda para lagrar la comparecene/a de todas aquellas persanas que podian arrajar
luz al esc/aree/miento de 105 hechos, tan es asi que tal beneficio 10 adopt6 tambien su
defensor quien interrag6 a 105 testigos que depusieran en su contra, 0 105 defensores
que la osistieran ministerialmente y en via de preporatoria y a los testigos de
asistene/a que presenciaran las primeras, se Ie hizo tambien de su conacimiento que
no estaba obligado 0 dec/arar en su contra, ni a declararse culpable rf'

3.1.3. Derecho a no ser cooccionado para dec/arar.

Tanto 105 representantes de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera como la Comision
refieren violaciones al articulo 82,g y 83 de la Convencion Americana y 10 de la Convencion
contra Tortura, alegando erradamente que el Poder Judicial no dilucido diligente, exhaustiva e
imparcialmente las alegaciones sobre tortura y que, con base en declaraciones coaccionadas y sin
la valoracion de otros medios probatorios, determino su responsabilidad penaL

5i bien es evidente que 105 alegatos de las contra partes implican la incuestionable revision por la
Corte Interamericana de las determinaciones judiciales emitida a nivel interno, el Estado destaca a
ese tribunal que en su analisis encontrara que las supuestas agresiones, asi como las coacciones
ffsicas y psicologicas, que refieren haber sufrido los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
para obtener su confesion, no solo fueron objeto de una profunda valoracion juridica por el juez
de primera instancia sino que, por el propio impulso procesal de la defensa, fueron el motivo de
valoraci6n juridica por los distintos tribunales de alzada que conocieron del asunto,
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Como 10 sefialara esta Corte en su sentencia del casu Villagran y Morales:

".. para ver si un pracesa ha sida justa en su desenvolvimienta, se debe analizar, entre
atras, la manera en que jue ajrecida y praducida la prueba, la apartunidad que tuvo la
parte ajendida de participar en el pracesa y la amisi6n del juez de praveer un
fundamenta a sus decisianes wanda se pranuncia sabre cuestianes de prueba", 55

La Corte padra constatar de manera fehaciente que un juez competente, independiente e
imparcial, canoci6, valor6 y adminicul6 la totalidad de las pruebas y constancias integradas al
expediente penal, de las cuales se encuentran enlistadas 60 en el apartado de considerandos de la
sentencia de primera instancia, con base en las cuales fund6 y motiv6 la inexistencia de tortura
alegada por la defensa,

EI Estado destaca 10 que el juez de amparo en el presente asunto manifest6, en el sentido de que:

"contrariamente a 10 aducido por los quejosos, la sentencia reclamada no se fund6
unicamente en las confesiones que emitieran en autos, sino que el Tribunal
responsable adminicul6 la referida prueba confesional con los diversos elementos de
convicci6n que conforman el procedimiento natural, "

Yagreg6:

"ni con las probanzas aportadas al juicio natural se demostr6 que previamente a su
emisi6n se hubieren encontrado incomunicados y menus aun se desprende en forma
alguna, que su respectiva declaraci6n se haya obtenido por medio de amenazas 0 de
cualquier otro tipo de coacci6n como inexactamente 10 aducen en su demanda de
garantias los impetrantes del amparo:'

Los diversos pronunciamientos judiciales que determinaron la inexistencia de tortura se apegan
estrictamente al criterio de ese ilustre tribunal:

"( ..,) que cuando la Convenci6n se refiere al derecho de toda persona a ser oida por
un "juez 0 tribunal competente" para la "determinaci6n de sus derechos", esta
expresi6n se refiere a cualquier autoridad publica, sea administrativa, legislativa 0

judicial, que a traves de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las
personas, Por la raz6n mencionada, esta Corte considera que cualquier 6rgano del
Estado que ejerza funciones de caracter materialmente jurisdiccional, tiene la
obligaci6n de adoptar resoluciones apegadas a las garantias del debido proceso legal
en los terminus del articulo 8 de la Convenci6n Americana:"·

5i bien se acredita plenamente la inexistencia de violaciones al articulo 8 de la Convenci6n
Americana, resulta pertinente reiterar que el principio de control de convencionalidad queda
plenamente salvaguardado en la sentencia de 21 de agosto de 2002 en el toea penal 406/2000,

S5 Caso Villagran y Morales, Fondo Sentencia de 19 de novlembre de 1999 Serie C No, 63, parr, 211; Escrito de
solicitudes, argumento y pruebas de los representantes de las presuntas victimas 2 de noviembre de 2009 Pag127
56 Corte lnteramericana: Caso del Tribunal Constitutional Vs, Peru, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de
enero de 2001, Serie CNo, 71", parrs 70 y 71
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donde el poder judicial mexicana Iiteralmente determino la inexistencia de violaciones al articulo
2,8 Y10 de la Convencion para PrevenirTortura y al articulo 8,2 de la Convenci6n Americana,

3.2. PROTECCION JUDICIAL

Todas las autoridades competentes del poder judicial que conocieron de los distintos recursos
interpuestos par la defensa de las presuntas victimas, ademas de garantizar judicialmente a los
inculpados, ampararon las alegadas violaciones a sus derechos humanos de forma expedita y
efectiva.

La Jlustre Corte ha senalado que:"

"los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las vfctimas
de violacion de los derechos humanos (art 25), recursos que deben ser sustanciados
de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8,1), todo ella dentro de
la obligacion general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el Iibre y pieno
ejercicio de los derechos reconocidos par la Convencion a toda persona que se
encuentre bajo su jurisdiccion (art 1)."

De conformad can la jurisprudencia de ese organa jurisdiccional, los recursos cuyo agotamiento en
el ambito interno se exige deben ser de aquellos denominados ordinarios y extraordinarios aptos
para reparar el dana y al mismo tiempo deben ser adecuados y efectivos

En el caso Velazquez Rodriguez la Corte puntualizo que adecuado implica:

"que la funcion de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idonea
para proteger la situacion jurfdica infringida, En todos los ordenamientos internos
existen multiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. 5i,
en un caso especifico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo.
Asi 10 indica el principio de que la norma esta encaminada a producir un efecto y no
puede interpretarse en el sentido que produzca ninguno a su resultado sea
manifiestamente absurdo 0 irrazonable",

Par 10 que respecta a la efectividad, la Corte senalo en el mismo caso que dichos recursos deberan
ser capaces de producir el resultado para el que han sida concebidos Es decir, el mero hecho de
que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no demuestra por si solo
la inexistencia 0 el agotamiento de todos los recursos internos eficaces. La Corte agrega que
cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin lIegar al examen de validez de los
mismos 0 por razones futiles, a si se comprueba la existencia de una practica a politica ordenada a
tolerada par el poder publico, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilizacion de
los recursos internos que normalmente estarian al alcance de los demas, podria configurarse la
ausencia de efectividad

57 Corte IDH. Caso Fairen Garbi y Solfs Corrales Vs Honduras. Exceptiones Preliminares, Sentencla de 26 de junio de

1987, Serle C No 2 parra 50
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Como se reconoce par los propios representantes en su escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas, la defensa de las presuntas victimas interpuso los siguientes 4 recursos previstos en el
ordenamiento juridico interno para alegar y defenderse de las situaciones juridicas facticas y
procesales que consideraron infringidas:

1. Ante el Tribunal Unitario Federal para impugnar la determinacion de formal prision dictada
par el Juez de Primera Instancia;

2. Ante el Tribunal Unitario Federal para impugnar la sentencia condenatoria dictada par el
Juez de Distrito;

3. Ante un Tribunal Colegiado Federal para impugnar la confirmacion de la sentencia con
base en una nueva prueba; y

4. EI cuarto, ante el mismo Tribunal Colegiado Federal para impugnar una vez mas la nueva
confirmacion de la sentencia

Esos recursos fueron resueltos de manera expedita: el primero en poco mas de un mes y los
demas en un periodo menor a un ana. Tales recursos resultaron efectivos y adecuados para las
presuntas victimas ya que:

1 Can el primero, el Tribunal Unitario acredito la inexistencia de elementos suficientes para
acreditar la comision de algunos delitos;

2 Can el tercero, la defensa lagro que se ordenara al Tribunal Unitario el analisis y valoracion
juridica de una prueba medica que, aun cuando no era el momenta procesal oportuno
para ser considerada, pudo ser determinante para demostrar la inocencia de los acusados,
en observancia a los principios de legalidad, seguridad juridica y debido proceso legal; y

3. Can el cuarto, el Tribunal Colegiado exonero al senor Montiel Flores par la comision del
delito contra la salud

Resulta pertinente destacar ante este Tribunal que la efectividad de los recursos se ve reforzada
toda vez que el Juez de Distrito y el Tribunal Unitario acataron y ejecutaron todas y cada una de las
determinaciones emitidas en alzada par el Tribunal Unitario que conocio de los respectivos
amparos.

La Comision Interamericana ha establecido en ocasiones anteriores que en Mexico el juicio de
amparo constituye:

"el procedimiento judicial disponible, apropiado y eficaz para recurrir una sentencia
ilicita contra una persona u otra accion oficial que viole los derechos humanos de una
persona

[EI amparo] tiene par objeto proteger a las personas contra cualquier acto de
autoridad (lata sensu) que Ie cause un agravio en su esfera juridica y que considere
contra rio a los derechos consagrados en la Constitucion, teniendo par objeto
invalidar dicho acto a despojarlo de su eficacia par su inconstitucionalidad a
ilegalidad en el caso concreto que 10 origine" 58

58 Comis16n Interamericana de Derechos Humanos,lnforme de responsabilidad mimero 36/05, peticion 12,170 de fecha
9 de marzo de 2005, parrafo 35
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Ello, resulta coincidente con las respuestas del senor peri to Fernando Coronado, presentado por
los representantes, a las preguntas formuladas por el Estado mexicano durante la audiencia
publica del caso

Por ello, y como 10 demuestran plenamente los expedientes que se han presentado, se solicita a
esa lIustre Corte resolver que el proceso judicial mediante el cual se determino la inexistencia de
tortura y la culpabilidad de las presuntas victimas fue un recurso eficaz ante una autoridad
competente y respecto de la cual se tuvieron otros recursos de la misma naturaleza para
inconformarse por su proceder Por 10 tanto, el tribunal cuenta con amplio fundamento para
determinar la inexistencia de violaciones a los articulos 82h y 25 de la Convencion Americana.

En efecto, al tenor de las constancias que integran el expediente del proceso penal seguido contra
los senores Montiel y Cabrera, queda plenamente acreditado que las presuntas victimas fueron
oidas bajo los estandares internacionales de garantia y proteccion judicial.

Ademas, la Corte debera percatarse de que, si bien los recursos resultaron eficaces en tanto que
con ellos se obtuvieron los resultados para los que fueron concebidos, el hecho de que las
impugnaciones intentadas por la defensa no fueran resueltas, en general, de manera favorable a
los intereses de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, no implica que las presuntas
victimas no hubieran tenido acceso a recursos efectivos para proteger sus derechos, que estos
sean inexistentes 0 que exista una practica 0 politica ordenada 0 tolerada por el poder publico
para impedirles la utilizaci6n de los recursos a su alcance, 59

3.3. PRECISIONES FINALES DEl ESTADO MEXICANO CON RElACION A lOS ARTlCUlOS 8
Y2S DE lA CONVENCION AMERICANA.

EI Estado observa con preocupacion la concepcion erronea por parte de los peticionarios y de la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos respecto de la aplicacion de ciertos derechos
fundamentales reconocidos constitucionalmente en Mexico, asi como de la jurisprudencia y
precedentes,

De igual forma, los peritajes rendidos en el presente caso por los senores Fernando Coronado y
Carlos Castresana Fernandez parten de una premisa falsa ya que sustentan sus conclusiones en
precedentes y jurisprudencias no vigentes ni aplicables en Mexico, habida cuenta que estas
interpretan preceptos constitucionales reformados y modificados que no se ajustan a la
temporalidad del caso

los peritos, soslayan exponer 0 tomar en cuenta en sus respectivos dictamenes los medios de
defensas que estuvieron al alcance de los peticionarios para nulificar 0 evitar valor probatorio de
las supuestas pruebas obtenidas ilicitamente No obstante, durante la audiencia publica y a
preguntas expresas del Estado, el perito Coronado reconoci6 la existencia y efectividad de dichos
recursos.

59 Corte IDH, Caso Fermin Ramirez Vs Guatemala Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de junio de 2005, Serle

CNo 126
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AsI, se desprende que la contra parte ignora deliberadamente los siguientes principlos de derecho
penal, aplicados V protegidos estrictamente en este caso:

1. No incriminacion;
2< Proscripcion de obtener una confesion mediante incomunicacion, intimidacion 0 tortura;
3_ Confrontacion a quien deponga en su contra;
4< Presuncion de inocencia;
5< Derecho a una defensa Vque esta comparezca en todos los actos del proceso; V
6< Derecho a impugnar pruebas obtenidas i1icitamente V la proscripcion a la autoridad a

valorarlas<

33_1. Deb/do proceso legol.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) ha determinado que las garantlas establecidas en
el articulo 8Q, numeral 1, de la Convencion Americana sobre de Derechos Humanos, son
concordantes Vconformes con las consagradas en los artlculos 14 V17 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que en ambos ordenamientos se otorga a la persona la
oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, V su debido respeto impone a las
autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en: la
notificacion de inicio del procedimiento Vde sus consecuencias; la posibilidad de ofrecer pruebas V
alegar en su defensa; V el dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas<
Asimismo, se garantiza el acceso a la administraci6n de justicia a cargo de 6rganos jurisdiccionales
competentes e independientes, que resuelvan la controversia respectiva de manera pronta,
completa e imparcial, en los plazas Vterminos que fijen las leves'o

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en interpretacion del segundo parrafo
del articulo 14 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, estableci6 que el
debido proceso legal consiste en garantizar a los justiciables el acceso a los 6rganos
jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad
procesal, asi como ofrecer pruebas en su defensa V obtener una resoluci6n que dirima las
cuestiones debatidas, 10 que se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del
procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse
en el procedimiento jurisdiccional (instruccion, defensa, pruebas Vsentencia)61

60 Vease- SERVIDORES PUBLICOS EL ARTIcULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCION DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARA A CABO DE INMEDIATO,
NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMAclA CONSTITUCIONAL, AL RESPETAR LAS GARANTIAS JUDICIALES PREVISTAS
EN EL ARTicULO 80, NUMERAL 1, DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS<-(No< Registro
171601, Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Epoca, lnstancia: Segunda Sala Fuente:
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Torno: XXVI, Agosto de 2007. Tesis: 2a (lV/20D7 Pagina: 647)
61 Vease: JUSTICIA PARA MENORES LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosi NO TRANSGREDE LA GARANTIA
DE DEBIDO PROCESO LEGAL (PERI6DICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL S DE SEPTIEMBRE DE 2006) -(No Registro
168883, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Penal Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de
la Federacion y su Gaceta Torno: XXVIII, Septiembre de 2008 Tesis: P /J 83/2008 Pagina: S96)
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En este sentido, el maximo organa judicial del pals ha establecido que las formalidades esenciales
del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del
acto de privacion y que, de manera generica, se traducen en los siguientes requisitos6

':

• La notificacion del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
• La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

• La oportunidad de alegar; y
• EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas

De igual forma, establecio que en el supuesto de que un acto de autoridad no respetara los
referidos requisitos se deja en estado de indefension al afectado, ya que las formalidades
esenciales del procedimiento sirven para la realizacion del debido proceso legaL"

Por ello, resulta indudable que en Mexico se encuentra establecido constitucionalmente el debido
proceso legal, y que tanto en su contenido normativo como en sus supuestos jurfdicos es
congruente con el articulo 8 de la Convencion Americana,

Ademas, en el supuesto de que cualquier autoridad jurisdiccional soslayase el cumplimiento de las
referidas prerrogativas fundamentales consagradas tanto en la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos, articulo 8Q, como en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
articulos 14 y 17, tiene expedito su derecho para acudir ante juzgados y tribunales en la via del
juicio de ampar064

" FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO-(No Registro 200234 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Comun,
Novena Epoca Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Tomo: II, Diciembre de 1995
Tesis: P/J, 47/95 Pagina: 1331
63 Ver GARCfA RAMfREZ, Sergio, Rejorma Constitucional y Penal de 1996, 1i! Edicion, Editorial Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico (UNAMI, Mexico, 1997, p. 40
64 EI juicio de amparo en Mexico ha sido clasificado par los Doctores Hector Fix Zamudio y Eduardo Ferrer Macgregor en
los siguientes tipos:
Amparo de Habeas Corpus,~ Este tipo de juicio de garantfas se puede conceptuar como aquel que precede contra acto u
omisiones que afectan la libertad y la integridad personales fuera del procedimiento judicial
Se interpone normalmente contra detentiones realizadas por autoridades administrativas, la demanda la puede
interpaner por escrito cualquier persona, en forma oral 0 escrita, inclusive un menor de edad; no existe plaza para
presentar la demanda,
Este tipo de amparo, ademas de las normas propias de su naturaleza, se rige por los artfculos 17, 18,22, fraction I, 23,
38,39,40,117 Y 119 de la Ley de Amparo
Amparo contra leyes,M Es forma que toma el amparo para que por su conducto se rebata la constitucionalidad de leyes,
reglamentos Vtratados internacionales,
La impugnacion de inconstitucionalidad se puede hacer por dos caminos: uno por accion Votro por impugnacion.
Par action de inconstituciona/idad se tramita en de juitio amparo indirecto donde la litis primordialmente versa sobre la
materia constitucional; las autoridades demandadas son las que participaron en el proceso legislativo 0 en la celebraci6n
Vdifusi6n del tratado Es un procedimiento bi~instancial, donde la primera instancia la conace un Juez de Distrito V, si es
el caso, par recurso de revisi6n, puede determinarlo un tribunal Colegiado de Circuito 0 en casos excepcionales la
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n
Este subtipo de amparo sobre inconstitucionalidad, demas de las normas propias de su naturaleza, se rige por los
articulos 107, fracclones VII VVIII de la Constitucion, 84, fracti6n I, incisos a) Vc), 114, fraccion I de la Lev de Amparo
Por impugnation sabre inconstitutiana/idad, es el recurso que se interpone en contra una resolution definitiva; no
obstante ello, porque en esta se aplico una norma por parte de la autoridad que la recurrente estima como
inconstitucional
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3.3.2. Acceso a 10 justicia.

EI acceso a la justicia es fundamental en cualquier sistema jurfdico democn\tico Mexico 10 ha
reconocido constitucionalmente como derecho fundamental, otorgando las garantias necesarias
para su ejercicio ..

EI articulo 17 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos consagra ese derecho
fundamental en favor de las personas, el cual obliga a toda autoridad que realiza actos
materialmente jurisdiccionales a observar los siguientes principios:65

oj De justicia pronta, que se traduce en la obligacion de las autoridades encargadas de su
imparticion de resolver las controversias ante elias planteadas, dentro de los terminos y
plazas que para tal efecto establezcan las leyes;

Este subtipo de amparo donde en via de recurso se reclama la inconstitucionalidad de una norma, demas de las normas
propias de su naturaleza, se rlge por los artfculos 107, fracciones V, VI VIX de la Constitucion, 83, fraccion V, 84, fracci6n
11,93.159,160, 161, 163, 165, 166, fraccion IV, I de la Lev de Amparo
Amparo contra resoluciones judiciales a amparo casacion,- es considerado como un recurso de casaci6n federal, pues
su interposici6n es contra las resoluciones judiciales por la indebida apJicaci6n de disposlciones legislativas ordinarias; es
un procedimiento de una sola instancia que se tramita generalmente ante los Tribunales Colegiados
En este tipo de amparo se tiene que reclamar las infracciones procesales, asi como el fondo; esto es, que 10 que el
quejoso considera como una indebida apllcaci6n a interpretaci6n de una norma ordinaria
los efectos de este tipo de amparo, pueden ser de fondo (que el Tribunal Colegiado determine el sentido de aplicacion 0

interpretaci6n de la norma ordinaria) 0 para efectos (que se determine la restitucion par la indebida comision de una
infraccion procesal)
Este tipo de amparo, ademas de las normas propias de su naturaleza, se rlge par 105 articulos 107 de la Constituci6n,
158, 159, 160, 161, 163, 166, 170, 171 V 172 de la Lev de Amparo
Amparo contra actas 0 resoluciones de la administracion publica federal V de algunas entidades federativas - este tipo
de amparo es el relativo a la impugnacion de los actos V resoluciones de las autoridades adminlstrativas que provienen
de un tipo de procedimiento contencioso, donde las partes son por un lado el gobernado V por el otro la autorldad
adminlstradora,
A 10 largo de 105 aRos este tipo de amparo ha sido acotado en su campo de aceion, va que con la creacion de Tribunales
Contenciosos Administrativos, es ahi donde en primer terminG se dirimen las controversias entre gobernado V
adminlstracion; para luego, si existe inconformidad, se recurra a un tipo de casacion adminlstratlva
Este tipo de amparo, ademas de las normas proplas de su naturaleza, se rige por los articulos 158, 159, 161, 163, 166 de
la lev de Amparo
Amparo en materia agraria- Es un amparo especial que solo es procedente en el aspecto agrario, fue concebido en
1962 can la reforma a la fraccl6n II del articulo 107 Constitucional; este tipo de juiclo de garantias es contra las
vlolaciones cometidas por las autoridades administrativas encargadas del desarrollo de la reforma agraria, 0 bien, todo
10 que tenga que ver con dicha materia
Debe destacarse, que este tipo de amparo es proceso de extincl6nl puesto que va desde la reforma de 1992 al segundo
parrafo de la fracci6n XXIX del articulo 27 de la Lev de Amparo, se establecio la creacion de trlbunales federales agrarios
Ves contra las determinaciones de estos que precede el este tipo de juicio de amparo
Es asi, partiendo de la anterior clasificaci6n, que el juicio de amparo, como vehiculo para salvaguardar a las personas de
los abusos 0 violaclones por parte de las autoridades a los derechos fundamentales, se ha conformado en las diferentes
ramas 0 materias que afectan la vida institucional
Ver FIX-ZAMUDIO, Hector v FERRER MAC-GREGOR. Eduardo. EI Derecho de Amparo en Mexico, £1 Derecho de Amparo en
el Mundo, 1!! Edicion, Editorial Porn.ia, Mexico, 2006,pp, 472 a 478
os ACCEsO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA EL ARTfcULO 17 DE LA CONSTITUCION POLiTiCA DE LOS EsTAOOs UNIOOs
MEXICANOs EsTABLECE DIVERsOs PRINCIPIOs QUE INTEGRAN LA GARANTiA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUVA

OBSERVANCIA EsTAN OBLIGADAs LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOs MATERIALMENTE JURlsDICCIONALES -(No
Registro 171257. Jurisprudencia, Materia: Constitucional Novena Epoca, Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario
Judicial de la Federacion V su Gaceta Tomo: XXVI. Octubre de 2007 Tesis: 2a /J 192/2007 Pagina: 209)
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b) De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea
necesario, y garantice al gobernado la obtencion de una resolucion en la que, mediante la
aplicacion de la ley al caso concreto, se resuelva si Ie asiste 0 no la razon sobre los
derechos que Ie garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;

c) De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolucion apegada a
derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes 0 arbitrariedad en su sentido; y

d) De justicia gratuita, que estriba en que los organos del Estado encargados de su
imparticion, asi como los servidores publicos a quienes se les encomienda dicha funcion,
no cobranln a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestacion de ese servicio
publico.

Toda autoridad que realice actividades materialmente jurisdiccionales debe asegurarse de impartir
justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparciaL

En este tenor, se ha interpretado que el articulo 17 Constitucional establece cinco garantias:

1 La prohibicion de autotutela 0 "hacerse justicia por propia mano";
2 EI derecho a la tutela jurisdiccional, que se ha definido como el derecho subjetivo publico

que toda persona tiene, dentro de los plaza y terminos que fijen las leyes, para acceder de
manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretension 0

defenderse de ella, con el fin de que a traves de un proceso en ef que se respeten ciertas
formalidades, se decida sobre la pretension 0 defensa y, en su caso, se ejecute dicha
decision;

3. La abolidon de costas judiciafes;
4 La independencia judicial;
S. La prohibicion de prision por deudas del orden civil 66

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de fa Nacion establecio que fa referida tutela
jurisdiccionaf engendra un deber negative para que los organos del Estado no obstaculicen a los
gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones juridicas. Dicha garantfa tambien implica
un deber positive consistente en facilitarles el acceso a la justicia67

,

Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, si los senores Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo
Montiel Flores tuvieron acceso a fa justicia y, por ende, expedito su derecho para hacer valer todas
y cada una de las supuestas irregularidades sufridas en el proceso, asf como la valoracion de
pruebas presuntamente ilicitas, es dabfe determinar que no existio viofacion alguna por parte del
Estado mexicano, maxime que este cumpie garantizando el ejercicio del referido derecho en los
terminos anteriormente expuestos.

3.3.3. Protecci6n const/tucional de las qarantias iud/ciales.

66 Ver SILVA MEZA, Juan N y SILVA GARCfA, Fernando, Derechos Fundamentales, if! Edicion, Editorial Pornia, Mexico,
2009,p443
67 COPIAS PARA LA TRAMITACION OEL JUICIO DE AMPARO AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS
FALTANTES, EL ORGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NUMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS.-(No Registro

177046. Jurisprudencia, Materia: ComLin Novena Epoca, lnstancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta Torno: XXII, Octubre de 2005 Tesis: 1a!J 106/2005 Pagina: 170)
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Parece claro que la contraparte ha planteado una concepcion erronea sobre las garantias
procesales que constitucionalmente tienen los inculpados, las victimas y los ofendidos

EI articulo 20 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos ya consagraba, incluso
en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, diversas garantias para el inculpado, la
victima y/o el ofendido

EI referido precepto constitucional ha sido modificado en diversas ocasiones con la finalidad de
fortalecer las garantias para toda persona que sea sujeta a un proceso penal

Por tanto, cuando se pretende estudiar y analizar las garantias consagradas en el referido articulo
20 constitucional es imperativo que se haga a la luz de las normas y supuestos jurfdicos vigentes
en un momenta determinado y no tomando en cuenta articulos 0 fracciones reformadas, Esto es,
en el caso de los senores Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores debe analizarse el
periodo comprendido de 1999 a 2003",

Para mejor ejemplificar a la ilustre Corte, anexo se presenta un cuadro con las reformas que ha
sufrido el articulo 20 constitucional 69

De dichas reformas, es importante tomar en cuenta los avances constitucionales alcanzados en
articulo 20, ya que de las mismas se desprende el reconocimiento de diversos derechos
fundamentales, tanto para el inculpado como para la victima,

De ahi que la temporalidad resulte trascendental para cualquier analisis, toda vez que no se
pueden tomar en cuenta supuestos 0 condiciones juridicas que ya no se encuentran vigentes 0

han cambiado tanto en su aplicacion como en sus alcances 0 que simplemente no se apegan al
marco jurfdico vigente durante el caso que nos ocupa,

Asimismo, las tesis y jurisprudencias de tribunales 0 de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
que interpretaron articulos ya reformados pueden no resultar aplicables ni ser obligatorias,
maxime que la norma puede ser completamente distinta,

Es asi que, tomando como referencia el articulo 20 constitucional, no puede leerse ni interpretarse
siempre de la misma forma, habida cuenta que dicho precepto no reconoce ni concede los mismos
derechos fundamentales en 191701948 que en 1993 0 2008,

Por consiguiente, y en especial en el caso de Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores,
solo deben de tomarse en cuenta los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos,
asl como los precedentes y jurisprudencia interpretativa de los mismos, del periodo comprendido
de 1993 a 2008 De 10 contrario, se desprenderian conclusiones falaces e imprecisas, como las que
proponen los peticionarios,

68 Es importante destacar que par razones de seguridad juridica se prohibe aplicar una ley en forma retroactiva, 10 cual
5610 es proserita cuando las consecuencias sean desfavorables para la persona, ya que sl aqueHlas son beneficas, la
retroactividad sera permitida, En este sentido, en el case que nos ocupa 51 bien el marco jurfdice constltuc!onal aplicable
debe ser el de 1999, cualquier reforma posterior que consigne un derecho 0 garantia puede aplicarse retroactivamente;
par tanto, la temporalidad sera de 1999 a 2003
69 Todas las modificaciones y reformas legislativas pueden ser consultadas en la pagina www.ordenjuridico.gob.mx
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3.3.4. Derecho 0 una defensa adecuada

EI articulo 20, apartado A, fraccion IX, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
aplicable el caso, preve tres formas a traves de las cuales el inculpado puede ejercer su defensa, a
saber:

1 por si mismo,
2, porabogado,y
3 por persona de su confianza;

Ademas, dispone que en caso de que el inculpado no elija una de estas posibilidades, despues de
que haya sido requerido para ello, el Juez debera nombrarle un defensor70

Es necesario hacer saber al inculpado el derecho fundamental a la defensa adecuada para que este
en posibilidad de nombrar al defensor 0 persona de confianza que 10 asista en el proceso; solo en
el supuesto de que no 10 haga, el Juez Ie designara uno de oficio, constituyendo un complemento
de dicha garantia el hecho de que el defensor designado -sea particular 0 el de oficio- comparezca
en todos los actos del proceso

Por tanto, cuando ante la inasistencia del defensor particular designado por el inculpado a la
audiencia de vista en una segunda instancia, esta se celebra con la presencia del defensor publico
federal, designado oficiosamente en el acto de la diligencia por el tribunal de alzada, se vulnera el
derecho fundamental a la defensa adecuada tutelada por el articulo 20, apartado A, fraccion IX, de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos_

Ello es asi, en primer termino, porque al no dar al inculpado la oportunidad de reiterar el
nombramiento de defensor 0 nombrar uno distinto -sobre todo si se considera que, generalmente,
el inculpado no comparece a la audiencia de vista en segunda instancia- se Ie coarta el efectivo
ejercicio de dicha garantia, que consiste en el derecho de nombrar a la persona que desea que 10
defienda; y, en segundo lugar, porque de hacerse la designacion en el momenta mismo en que se
celebra la referida audiencia, si bien se asegura la presencia del defensor, no se garantiza la
eficacia de la defensa, en la medida en que no se Ie otorga el tiempo ni los medios para su
preparacion y para alegar en la audiencia u ofrecer pruebasn

De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en via de interpretacion constitucional,
sostiene que la garantfa individual de defensa adecuada contenida en el articulo 20, apartado A,
fraccion V, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el18 de junio de 2008) entrafia una prohibicion para

70 Vease: OEFENSOR PUBLICO EN MATERIA PENAL FEDERAL DEBE CONTAR CON TiTULO DE lICENCIADO EN DERECHO
(No Registro 188418 Jurisprudenda. Materia(s): Penal Novena Epoca, lnstancia: Prlmera Sala. Fuente: Semanario
Judicial de la Federacion y su Gaceta, Torno: XIV, Noviembre de 2001 Tesis: 1a /J 91/2001 Pag;na: 9)
71 AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA SI ANTE LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR NOMBRADO POR EL
INCULPADO AQUELLA SE CELEBRA CON LA PRESENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO FEDERAL DESIGNADO OFICIOSAMENTE
EN EL ACTO DE LA DlliGENCIA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, SE VULNERA LA GARANTiA DE DEFENSA ADECUADA -(No
Registro 172607 Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Penal Novena Epoca lnstancia: Primera Sala. Fuente:
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Tomo: XXV, Mayo de 2007 Tesis: 1a /J 39/2007, Pagina: 102).
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el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un
deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador; los datos que obren en la
causa; brindarle la oportunidad de nombrar un defensor; no impedirle que se entreviste de
manera previa y en privado con el; y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las
cargas procesales que corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusacion del
Ministerio Publico

AsI, para proteger la citada garantla es necesario que la labor de quien funja como defensor sea
eficaz, pues aquella no puede concebirse como un mero requislto formal, sino que debe
entenderse en el sentldo de permitlr una Implementacion real para tener oportunidades de
descargo que, basicamente, permitan al imputado una efectiva participacion en el proceso72

En este sentido, es de destacarse que la Constitucion mexicana y el derecho internacional de los
derechos humanos, a la par de reconocer los contenidos basicos del derecho de defensa para el
imputado (entre ellos, el de conocimiento detallado de la imputacion en su contra, el derecho a
ser oldo publica mente y en condiciones de igualdad y ofrecer pruebas de descargo), reconocen su
derecho a la asistencia jurldica segun una formulacion de gran amplitud que se extiende a la
caracterfstica del defensor apuntada,73

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinion Consultiva 11/90, evaluo la
situacion de las personas que por su situacion economica no tienen acceso a un abogado..

La Corte recorda que los Estados Parte se han obligado por el articulo LL de la Convencion
Americana sobre Derechos Humanos a "respetar los derechos y Iibertades reconocidos en ella y a
garantizar su Iibre y pieno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdiccion, sin
discriminacion alguna por (... ) posicion economica (.... ) 0 cualquier otra condicion social", por el
articulo 24, a respetar el principio de igualdad en la proteccion de la ley, y por el articulo 8, a
garantizar el derecho de defensa,

La Corte razono que la interpretacion de los incisos "d" y "e" de este ultimo articulo establecen la
obligacion del Estado de garantizar la provision de un abogado para el imputado que no se
defendiere por 51, ni nombrare abogado, pero que no se dispone que esa provision sea gratuita.
Entonces, si el indigente requiere asistencia legal, y en razon de su situacion economica el Estado
no se la provee gratuitamente, la persona se encontrarfa discriminada

La Corte enfatizo tambien que garantizar un derecho y, como contra partida, establecer la
obligacion positiva que ello genera, implica para los Estados Parte organizar todas sus estructuras
de manera "que sean capaces de asegurar jurldicamente el Iibre y pleno ejercicio de los derechos
humanos/' y que el concepto de debido proceso en casos penales inciuye, entonces, por 10
menos, esas garantias mlnimas.

72 AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA SI ANTE LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR NOMBRADO POR EL
INCULPADO AQUELLA SE CELEBRA CON LA PRESENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO FEDERAL DESIGNADO OFICIOSAMENTE
EN EL ACTO DE LA DILIGENCIA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, SE VULNERA LA GARANTIA DE DEFENSA ADECUADA -(No.
Registro 172607 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Penal. Novena Epoca Instancia: Primera Sala Fuente:
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Tomo: XXV, Mayo de 2007 Tesis: 1a /l 39/2007, Pagina: 102)
73 Ver AMPARO EN REVISION 619/2008 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion Ponente: Ministra
Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas
74 Caso Velasquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, No- 4, parr 166; caso Godinez Cruz- Sentencia de
20 de enero de 1989. Serie C, No-_ 5
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AI denominarlas mmlmas, la Convencion debe interpretarse en el sentido de que, en
circunstancias especificas, otras garantias pueden ser concatenadas para garantizar un debido
proceso penal, y que hay que entender que el articulo 8 sobre garantias judiciales exige asistencia
legal cuando esta es necesaria para que se pueda hablar de debidas garantias, y "el Estado que no
la provea gratuitamente cuando se trata de un indigente no podra argOir luego que dicho proceso
existe perc no fue agotado"75

EI derecho a la asistencia juridica letrada 0 defensa adecuada, constituye una obligacion de
prestacion, cuando no hay un abogado designado por el imputado y este no se defiende
personalmente'6, 0 no ha side autorizado a ejercitar la autodefensa:77 "Yen tanto derechos
subjetivos, todos los derechos a prestaciones son relaciones trivalentes entre un titular de derecho
fundamental, el Estado, y una accion positiva del Estado","

AI obligarse al Estado a designar un defensor publico cuando el imputado no tuviere la posibilidad
de designar abogado 0 persona de confianza, esa provision seiiala una relacion de continuidad
entre el imputado y la defensa publica, salvo que designe posteriormente a un defensor particular.
En este sentido, la Comision Interamericana de Derechos Humanos ha seiialado que el derecho a
la provision de derechos por parte del Estado, en virtud del articulo 8..2, inciso eJ, 10 es para todos
los actos procesales,

Asi, resulta claro y demostrado que en el caso de los peticionarios, Teodoro Cabrera Garcia y
Rodolfo Montiel Flores, estos tuvieron garantizado su derecho de defensa en el proceso, habida
cuenta que tuvieron una defensa y asesoria juridica seleccionada por ellos mismos, la cual
interpuso recursos y entablo acciones que considero oportunas para los intereses de sus
defendidos,

3.3.5. Presuncion de inocencia

En Mexico, al igual que se establece en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en su
articulo 82 parrafo 2, esta previsto que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Esto es asi, dado que de la interpretacion armonica y sistematica de los articulos 14, parrafo
segundo, 16, parrafo primero, 19, parrafo primero, 21, parrafo primero, y 102, apartado A, parrafo
segundo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden:

• Por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se Ie
reconozca el derecho a su Iibertad y que el Estado solo podra privarlo del mismo cuando,
existiendo suficientes elementos incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra
en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantias de

75 De 11/90
76 cfr Articulo 82e, de la Convencion Americana sabre Derechos Humanos
77 cfr Oe-11/90
78 Alexy, Robert Teorfa de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 2002; p
431
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audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputacion correspondiente, el Juez
pronuncie sentencia definitiva declarandolo culpable; y

• Por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Publico la
funcion persecutoria de los delitos y la obligacion (carga) de buscar y presentar las pruebas
que acrediten la existencia de estos, tal y como se desprende de 10 dispuesto en el articulo
19, parrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prision
debera expresar "los datos que arroje la averiguacion previa, los que deben ser bastantes
para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en
el articulo 21, al disponer que "Ia investigacion y persecucion de los delitos incumbe al
Ministerio Publico"; asi como en el articulo 102, al disponer que corresponde al Ministerio
Publico de la Federacion la persecucion de todos los delitos del orden federal,
correspondi<~ndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de
estos" ,

En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el
acusatorio resguardan en forma implicita el diverse principio de presuncion de inocencia, dando
lugar a que el gobernado no este obligado a probar la Iicitud de su conducta cuando se Ie imputa la
comision de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto
que el sistema previsto por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos Ie reconoce, a
priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Publico a quien incumbe probar
los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado 79

Por tanto, contrario a 10 sustentado por los peticionarios, la carga de la prueba de la culpabilidad
recayo en el representante social del Estado mexicano, el cual debio de acreditar plenamente los
elementos constitutivos del delito basandose en diversas evidencias que adminiculadas y
correlacionadas entre si probaron la responsabilidad penal de los senores Montiel y Cabrera

3.3.6. Confesi6n en materia penal (antes de 10 reforma constitucional de 2008)

EI Estado destaca que la regulacion constitucional sobre la prueba confesional en materia penal
sufrio un cambio sustancial a partir de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008
en el Diario Oficial de la Federacion, que entrara en vigor totalmente en los Estados Unidos
Mexicanos ocho anos despues de su publicacion, adoptando procesalmente el modele acusatorio.

De ahi que la labor jurisdiccional e interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion se
aboque al texto anterior a la reforma constitucional de 2008, hasta en tanto no se de la
declaratoria que ordena el segundo articulo transitorio de la referida reforma80

79 PRESUNCION DE INDCENCIA EL PRINCIPIO RELATIVO sE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCION
FEDERAL-(No, Registro 186185 Tesis Aislada Materia{s): Constitucional, Penal Novena Epoca Instancia: Plena,
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta Torno: XVI, Agosto de 2002, Tesis: P XXXV/2002. Pagina: 14)
80 El artfculo segundo transitorio dispone, respecto de la entrada en vigor de la reforma constitucional 10 siguiente,M"EI
sistema procesal penal acusatorio previsto en los artfculos 16, parra/os segundo y deeimotercero; 17, parra/os tercero,
warto y sexto; 19; 20 Y21, p6rrafo septima, de 10 Constituci6n, entrara en vigor wando 10 establezca 10 legislaeion
sewndaria correspondiente, sin exceder el plaza de ocho anos, contado a partir del dia siguiente de 10 publicaeion de este
Decreta
En consecueneia, 10 Federacion, los Estados y el Distrito Federal, en el ambito de sus respectivas competencias, deber6n
expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema
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La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, interpretando 10 dispuesto por el articulo 20, apartado
A, fraccion II, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, advirtio que en el
procedimiento penal la confesion solo puede rendirse ante el Ministerio Publico 0 el organa
jurisdiccional para que tenga eficacia probatoria,Bl

Contrario a 10 sustentado por los peticionarios, que una prueba confesional en materia penal sea
rend ida ante dichas autoridades no implica que tenga validez plena, va que es necesario
adminicularla con otros elementos probatorios para asegurar la presuncion de inocencia, toda vez
que el gobernado no esta obligado a probar la Iicitud de su conducta cuando se Ie imputa la
comision de un delito, en tanto que como inculpado no tiene la carga de probar su inocencia,
puesto que el sistema previsto por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos Ie
reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Publico a quien
incumbe probar los elementos constitutivos del delito V de la culpabilidad del imputadoB2

En este sentido, cualquier gobernado, al considerar que supuestamente la prueba confesional fue
obtenida en una forma irregular 0 ilicita, puede inconformarse a traves de los recursos, tanto de
apelacion como de amparo, va que ello puede configurar una violacion que se ubica en la hipotesis
prevista en la fraccion XIV del articulo 160 de la Lev de Amparo, la cual, atento a su interpretacion
literal, no constituve una violacion procesal, sino de fondo. Los peticionarios hicieron usc de ese
derecho

Por 10 que, si en el caso se demostrara que la sentencia dictada contra las presuntas victimas se
fundo en la confesion obtenida en las circunstancias destacadas, ello traeria como consecuencia
que la autoridad competente Ie reste eficacia probatoria V resuelva conforme al demas caudal
probatorio 10 que en derecho corresponda V determine entonces si tal violacion dejo sin defensas
al indiciado V trascendio al resultado del fallo

En el particular, los peticionarios tenian expedito V ejercieron plenamente su derecho para poder
argumentar, tanto en la autoridad de apelacion como en el juico de amparo sobre la supuesta
prueba confesional obtenida de manera i1icita; circunstancia que fue en extremo agotada V
resuelta.

3.3.7. Derecho a na ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las
exigencias constitucionales Vlegales

pracesal penal acusatorio- La Federacion 105 Estados y el Distrito Federal adoptaran el sistema penal acusatorio en 10
modalidad que determinen, sea regional 0 por tipo de delito
En el momenta en que se publiquen 105 ordenamientos legales a que se refiere el parrafo anterior, 105 paderes u organa
legislativos competentes deber6n emitir, asimismo, una declaratoria que se publicara en
los organos de difusion oficiales, en la que senale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido
incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantfas que consagra esta Constituci6n empezar6n a
regular la forma y terminos en que se substanciar6n los procedimientos penales"
81 CONFESION RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN NO ES INDISPENSABLE SU RATIFICACION

ANTE EL DEL ORDEN FEDERAL PARA QUE TENGA EFICACIA PROBATORIA -(No Registro 178503 Jurisprudencia
Materia: Penal Novena Epoca Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Torno:
XXI, Mayo de 2005 Tesis: 1a /J 66/2004 Pagina: 144)

" PRESUNCION OE INOCENCIA EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTI ENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCION
FEDERAl-(No Registro 186185 Tesis AisJada Materia(s): Constitucional, Penal Novena Epoca, lnstancia: Plena
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Torno: XVI, Agosto de 2002 Tesis: P XXXV/2002, Pagina: 14)
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Como incluso demostro el peritaje judicial presentado por los peticionarios en la audiencia publica
del caso, el derecho mexicano preve acciones V recursos para dejar sin efectos 0 nulificar pruebas
obtenidas i1icitamente V en contravencion de derechos fundamentales"

Como 10 reconocio la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, los medios de prueba que deriven de
la vulneracion de estos, no deben tener eficacia probatoria, pues de 10 contrario se trastocaria la
garantia de presuncion de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se
comprueba plenamente el delito que se Ie imputa V la responsabilidad penal en su comision,
circunstancia que necesariamente deriva en que las pruebas con las cuales se acreditan tales
extremes deben haber sido obtenidas Iicitamente'3

Exigir la nulidad de la prueba ilicita es una garantia que Ie asiste al inculpado durante todo el
proceso V cuva proteccion puede hacerse valer frente a los tribunales alegando como fundamento:

i) EI articulo 14 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece
como condicion de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades
esenciales del procedimiento,

iI) EI derecho a que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en terminos del articulo 17
constitucional; V

iii) EI derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el articulo
20, fraccion IX de la Constitucion.

si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales V el derecho a una
defensa adecuada, es claro que una prueba cuVa obtencion ha sido irregular (va sea por
contravenir el orden constitucional 0 el legal), no puede sino ser considerada invalida De otra
forma, es claro que el inculpado estaria en condicion de desventaja para hacer valer su defensa,

Por 10 anterior, la regia de exclusion de la prueba i1icita se encuentra implicitamente prevista en
nuestro orden constitucionaL Esto deriva de la posicion preferente de los derechos fundamentales
en el ordenamiento V de su afirmada condicion de inviolables"B4

En el supuesto de que una prueba hubiera sido obtenida de manera i1icita en el presente caso, el
orden juridico mexicano concedia la garantia de desecharla para determinar la culpabilidad en el
supuesto de que fuese cierta V probada la acusacion
Como incluso reconocio el perito Coronado en la audiencia publica, las presuntas victimas tuvieron
a su alcance el recurso de amparo especificamente para cuestionar las supuestas pruebas ilicitas;
el hecho de que los representantes no 10 havan hecho valer recae en el ambito de su
responsabilidad

"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA -(No Registro 165928

Tesis Ai5lada Materia(5): PenaL Novena Epoca. lnstancia: Primera Sara. Fuente: Semanario Judicial de ra Federacion y su
Gaceta Torno: XXX, Noviembre de 2DD9 Tesis: 1a CLXxxvi1/2009 ragina: 415)

" PRUEBA ILlclTA EL DERECHO A UN DEBIDO PROCE50 COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE
PRUEBAS OBTENIDA5 AL MARGEN DE LAS EXIGENCIA5 CON5TITUCIONALE5 Y LEGALE5.-(No Registro 165933 Tesis
Aislada, Materia{s): Penal, Constitucional Novena Epoca lnstancia: Primera Sara Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion y 5U Gaceta Torno: XXX, Noviembre de 2009. Tesis: la ClXXXVI/2009 Pagina: 413)
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3.4. CONCLUSION.

Con base en este analisis y, fundamentalmente, en las constancias que integran el expediente del
proceso penal seguido contra los senores Montiel y Cabrera, queda plena mente acreditado ante
esta Honorable Corte que las presuntas victimas fueron oidas con las debidas garantias, dentro de
un plazo razonable, por jueces y tribunal competentes, independientes e imparciales, establecidos
con anterioridad por la ley. Tambien queda probado que en dicho proceso judicial penal se
presumio su inocencia, se les garantizo el derecho a ser asistidos con una defensa adecuada, no se
les obligo a declarar en su contra, pudieron cuestionar a los testigos y presentar todas las pruebas
y alegatos que les hubieran permitido acreditar su dicho

Aunado a ello, esta Corte debera advertir tambien que el Estado no obstaculizo y por el contrario
garantizo el derecho de las presuntas victimas a recurrir cualquier determinacion judicial. No se
omite destacar que la proteccion judicial se garantizo de tal forma que no solo se favorecio desde
el inieio del proceso al demostrar que no se acreditaba la comision de determinados delitos, sino
con el aeeeso a instancias judiciales que aun cuando encontraron acreditada su responsabilidad
penal, les permitieron beneficiarse con la aceptacion extemporanea de una prueba que pudo
haber acreditado la tortura, asi como con la absolucion de uno de los delitos por el que fue
sancionado el senor Rodolfo Montiel.
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IV. OBSERVACIONES FINALES DEL ESTADO MEXICANO RESPECTO A LA SUPUESTA VIOLACI6N
DEL ARTIcULO 7 DE LA CONVENCI6N AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Y CON

RELACI6N AL 1.1 DE LA MISMA.

De conformidad con la Convencion Americana y los parametros de interpretacion establecidos por
esta i1ustre Corte en casas como el "Gangaram Panday"'" la legalidad de la detencion debe
sujetarse a las causas, casas 0 circunstancias expresamente tipificadas en los ordenamientos
juridicos internos; con estricta sUjecion a los procedimientos objetivamente definidos por estes; y,
ademas, a las caracteristicas de racionabilidad, previsibilidad y proporcionalidad.

EI articulo 16 de la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos" y su interpretacion
jurisprudencial, establecen que el aspecto formal de la detencion se actualiza cuando la detencion
del indiciado se lIeva a cabo por cualquier persona al momenta de la comision flagrante de un
delito, aun cuando no medie un mandamiento judicial; y el material, cuando la persona que lIevo a
cabo la detenci6n ponga al detenido sin demora a disposici6n de la autoridad mas cercana yesta,
con la misma prontitud, 10 ponga a disposicion del Ministerio Publico

La Constitucion y su interpretacion tambien establecen la significativa excepcion de que cuando
esas condiciones no se cumplan el juez debera valorar los elementos temporales, geograficos y
circunstanciales que motivaron que el detenido no se presentara de inmediato a disposicion de la
autoridad competente.

A 10 largo de este capitulo, el Estado mexicano expondra los detalles facticos y juridicos en que
tuvo verificativo la detencion y aseguramiento de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Para ello, se acreditara primero que la detencion de las presuntas victimas se realizo durante la
portacion y deflagraci6n de armas de alto calibre Posteriormente, se referiran las bases juridicas
que justificaron la detencion durante la comision de ese delito flagrante. Asimismo, se explicaran
las medidas adoptadas para lograr la captura de las presuntas victimas y las circunstancias que
prevalecieron durante el resguardo hasta ser puestas formalmente a disposicion de la autoridad
competente

4.1. PARTICIPACI6N DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS EN ACCIONES DE AUXILIO
PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.

4.1.1. Observacianes preliminares.

A solicitud expresa de ese Tribunal internacional, el Estado expondra en este capitulo algunas
cuestiones relativas a la participacion de las fuerzas armadas mexicanas en acciones encaminadas
a garantizar la seguridad publica de la poblacion civiL Sin embargo, antes de entrar ala explicacion
de dicha participacion, es importante, para el analisis del caso sub judice, que la Corte tome en
cuenta los siguientes antecedentes internacionales:87

as Corte lD,H-, Caso Gangaram Panday, Sentencia del21 de enero de 1994, Serie C No 16, parrs, 45·47
86 Escrito de respuesta a la demanda, Anexo 3 (compendia de legislacion nacional) y pie de pagina 116
87 Carta de la Organization de los Estados Americanos Articulo 1
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EI articulo primero de la Carta de la OEA dispone que: "[1]0 Orgonizoci6n de ios Estados
Americanos no tiene mas facultades que aquellas que expresamente ie canfiere 10 presente Carta,
ninguna de cuyas disposiciones 10 autoriza a intervenir en asuntos de 10 jurisdicci6n interna de 105
Estados miembras".

Esta prohibicion general de intervenir en los asuntos de la jurisdiccion interna de 105 Estados
resulta aplicable a todos 105 organos de la OEA, incluida la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Los redactores de la Carta de la OEA tomaron como base para la elaboracion del citado articulo la
Carta de las Naciones Unidas, especfficamente el articulo 2.7, que corresponde a los principios que
rigen la ONU

EI articulo 27 de la Carta de la ONU es aplicable a la OEA por virtud del articulo 2 de la Carta de la
OEA, el cual seiiala que: "[IJa Organizaci6n de 105 Estados Americanos, para reaiizar ios principios
en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo can 10 Carta de las Naciones
Unidas [...]."

EI articulo 1 de la Carta de la OEA y el 2.7 de la Carta de la ONU contemplan eillamado principio de
la soberania del Estado, por virtud del cual, un Estado tiene la facultad de decidir, en su ambito
interno, que tratamiento dara a ciertos asuntos reservados a su jurisdiccion interna

EI principio de la soberania del Estado ha sido objeto de amplio estudio en los tribunales
internacionales y en la doctrina del derecho internacional desde antaiio Asi, en el ambito
internacional se ha buscado definir sus alcances y limites a efecto de garantizar, por un lado, la
discrecionalidad del Estado para resolver, a su criterio, ciertos asuntos de su particular interes; y
por el otro, asegurar el debido cumplimiento de las normas del derecho internacionaL

La Corte Permanente de Justicia Internacional resolvio en su opinion consultiva sobre los Decretos
de Nacionalidad en Tunez y Marruecos 10 siguiente:"

'lJ it may well happen that, in a matter which, like that of nationality, is not, in principle,
regulated by international law, the right State to use its discretion is nevertheless restricted by
obligations which it may have undertaken towards other States. In such case, jurisdiction
which, in principle, belongs solely to the State, is limited by rules of international law!'

EI anterior criterio claramente identifica que ciertas cuestiones son del dominio exclusivo de los
Estados y entonces se activa su soberania Para restringir dicha soberania es necesario que una
norma de derecho internacional la limite. Tal como 10 refiere el Juez Bruno Simma en sus
comentarios sobre la Carta de las Naciones Unidas, "[t]his dictum has been and is still accepted by
most authors as the leading pronouncement on the question of what constitutes "domestic
jurisdiction" under the UN Charter'."

La propia Corte Permanente reiteraria y ampliaria mas tarde su dictum en el celebre caso "Lotus"gO
al sentenciar que los Estados pueden realizar todo 10 que no les este expresamente prohibido. Esta

88 Nationality Decrees in Tunis and Moroccol PCIJ/ Series BI No.4 (1923) p. 26
89 8runo Simma ed THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS: A COMMENTARY, Vol I P 157 (Oxford, 2ed 2002)

90 5 S. Lotus PCIJ Series A, No 10,1927, p-28
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importante premisa fue recientemente acogida por la Corte Internacional de Justicia en su opinion
consultiva sobre la "Legalidad de la Declaracion de Independencia de KOSOVO"91

En resumen, para que el ejercicio de una determinada facultad de un Estado pueda considerarse
como ilegal, es necesario que exista una regia de derecho internacional que expresamente la
prohiba e

Precisamente, una de las materias que no se encuentran regidas por el derecho internacional es la
forma en que los Estados determinan sus facultades internas en materia de seguridad publicae Ni
el derecho internacional general ni el derecho internacional de los derechos humanos establecen
una forma especifica por la que los Estados deban asignar dichas competencias. Mas aun, no
existe una regia que expresamente prohiba que elementos castrenses deban realizar tareas de
seguridad publicae

En este sentido, mas alia de que no existe una regia de derecho internacional que prohiba que las
fuerzas armadas actuen en tareas de procuracion de la seguridad publica, las facultades del
Ejercito mexicano en la materia se encuentran fuera de la litis del presente asunto, por 10 que
resulta jurfdicamente irrelevante su estudio en particular y solo se contesta este punta ad
cautelame

En otro orden de ideas, a proposito de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, es
necesario delimitar el alcance del articulo Ll de la Convencion Americana vis-a-vis el principio de
soberania del Estadoe

Lo que regula el citado articulo es la obligacion general de respetar y garantizar los derechos
humanos contenidos en la Convencion Americana, de tal modo que todo menoscabo a esos
derechos que pueda ser atribuido, segun las reglas del derecho internacional, a la accion u omision
de cualquier autoridad publica, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los terminos previstos por dicho instrumento internacionaL

Esa obligacion general se cumple efectivamente cuando los Estados Iibremente deciden las
politicas, Iineamientos, programas, acciones concretas, etc, que estando apegadas a los
estandares fijados por la propia Convencion Americana, propician el respeto y la garantla de los
derechos humanos.

Precisamente es ahi donde la soberania estatal se manifiesta, al quedar a la discrecion los medios
internacionalmente legales para dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Convencion
Americanae Y siendo el caso que el derecho internacional no prohibe el usa del ejercito en tareas
de procuracion de seguridad publica, resulta improcedente alegar, con motive de ello, violaciones
a la Convencion Americana.

No obstante 10 anterior, el Estado reconoce, como 10 ha establecido ese Alto Tribunal, que el
articulo LIe de la Convencion Americana pone a cargo de los Estados Parte, los deberes
fundamentales de respeto y de garantia,

91 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory
Opinion, i c J (2010) P 32; parr 84
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Con base en ello, el Estado acepta y reconoce que esta Corte es competente para determinar si, en
el presente asunto, el ejercicio de dichas facultades fue acorde con los estandares internacionales
en materia de proteccion a los derechos humanos, no asi de la determinacion de facultades en Sl.

En consecuencia, el Estado respetuosamente solicita a este Tribunal que desestime cualquier
pretension de los peticionarios relacionada con las tareas del Ejercito mexicano en la procuracion
de la seguridad publica por encontrarse notoriamente fuera de la litis del presente asunto y por
ser materia exclusiva del derecho interno.

4.1.2. Coloboracion de las fuerzas armadas mexicanas en las tareas de seguridad
publica.

Durante los ultimos aRos, el incremento y fortalecimiento de bandas criminales organizadas ha
pravocado una considerable problematica de seguridad publica. Dichas organizaciones han
encontrado los espacios y medios necesarios para la adquisicion de medios de transporte, armas
de alto poder, sistemas avanzados de comunicacion y equipamiento, que frecuentemente supera
a los cuerpos policiacos encargados de combatirlos y de prevenir los delitos asociados a dicha
actividad.

Como es del conoclmiento de esa i1ustre Corte, el estado de Guerrero es una de las entidades del
pais que ha contado con alta incidencia de grupos armados dedicados a la siembra, cultivo y
cosecha de enervantes; particularmente, ocupa el primer lugar en el cultivo de amapola y el
segundo en la erradicacion de mariguana y amapola a nivel nacional

Como referencia, dell de enero al 2 de mayo de 1999 (fechas proximas a los hechos), en el
Municipio de Ajuchitlan del Progreso, Guerrero (donde se localiza la comunidad de PilOtla), la
Secretaria de la Defensa Nacional localizo y destruyo 396 plantios de mariguana, ubicados en 46
hectareas; y 1,010 de amapola, ubicados en 121 hectareas

Ante esa problematica, el gobierno mexicano ha dispuesto de un esquema de coordinacion
interinstitucional a fin de prevenir, disuadir, investigar y perseguir delitos de alto impacto, como el
narcotrafico, la delincuencia organizada y la utilizacion y trafico de armas de fuego de alto calibre.
Esa estrategia esta orientada a reducir los espacios en que se mueven los criminales, localizar y
posteriormente eliminar los plantios de enervantes e interceptar cargamentos de draga por tierra,
mar y aire

Con el proposito de cumplir la obligacion constitucional de preservar la seguridad pliblica, los
programas gubernamentales del Estado mexicano han determinado necesaria la intervencion del
Ejercito, Fuerza Aerea y Armada, en apoyo de las autoridades civiles, para las tareas de seguridad
publica, particularmente para enfrentar al crimen organizado.

La participacion de las fuerzas armadas en la estrategia integral de seguridad se encuentra
respaldada por el marco juridico mexicano, que ha determinado que esa participacion es de
caracter subsidiario, temporal y unicamente a peticion de autoridades civiles

Ahora bien, el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos fue
reformado por publicacion en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de diciembre de 1994,
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disponiendo la coordinacion de la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en
un Sistema Nacional de Seguridad Publica, A su vez, se creo el Consejo Nacional de Seguridad
Publica, mismo que constitula una instancia consultiva que no usurpaba facultades
constitucionales, ni legales, de ninguna autoridad; en dicho consejo participan los secretarios de la
Defensa Nacional y de Marina, teniendo el deber de examinar, programar y tomar decisiones
sobre todos los aspectos de la seguridad publica

De esta manera, elll de diciembre de 1995, se publico la Ley General que Establece las Bases de
Coordinacion del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que preve numerosas funciones del
Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos y de la Armada relacionadas con la seguridad publica,

Es asi, que constitucional y legalmente esta prevista la participacion del Ejercito y Fuerza Mrea
Mexicanos y de la Armada en tareas de seguridad publica,

Asimismo, el Estado mexicano se rige bajo el esquema de "Plan Nacional de Desarrollo", elaborado
con base en 10 dispuesto por los artlculos 26 de la Constitucion y 5 de la Ley de Planeacion y
aprobado por el Congreso de la Union, el cual establece la estrategia y Iineamientos del actuar
gubernamental, fundamentado en cinco ejes recto res para fortalecer la soberania:

L Estado de Derecho y seguridad,
2. Economla competitiva generadora de empleos.
3 Igualdad de oportunidades.
4 Sustentabilidad ambiental, y
5. Democracia efectiva y politica exterior responsable

Por su parte, el articulo 89 fraccion VI de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
establece la facultad del Presidente de la Republica, de disponer de la totalidad de la fuerza
armada permanente, que incluye al Ejercito, Armada y Fuerza Aerea, para preservar la seguridad
nacional, y garantizar la seguridad interior y exterior de la federacion,

En atencion, incluso, a preguntas formuladas por ese tribunal durante la audiencia publica, debe
senalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion interpreto que el articulo 89, fraccion VI,
de la Constitucion faculta al presidente de la Republica a utilizar al instituto armado para
salvaguardar no solo la seguridad exterior del pals, sino tambien la interior 10 que, de conformidad
con el articulo 16 del propio ordenamiento, exige fundar y motivar una decision de tanta
trascendencia,

Por estas razones las fuerzas armadas estan constitucionalmente facultadas para actuar, acatando
ordenes del presidente de la Republica, cuando sin lIegar a los extremes de invasion, perturbacion
grave de la paz publica 0 de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro 0 conflicto se
produzca una situacion que haga temer fundadamente por sus caracterlsticas que, de no
enfrentarse de inmediato, serla inminente precipitarse en alguna 0 todas esas graves situaciones

En este supuesto, al no decretarse la suspension de garantfas, ante alternativas viables de
solucionar pacificamente los conflictos 0 que por no lIegar estes a la gravedad que supone el texto
constitucional, 0 por algun otro motivo, se preve que podran controlarse con rapidez, se debera
cuidar escrupulosamente que se respeten los derechos fundamentales, estableciendo, incluso, a
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traves de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actue del modo
especificad0 92

Es importante destacar que la participacion de las fuerzas armadas esta supeditada, por el bien de
la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad publica. para ello, estan obligados al equilibrio
entre dos objetivos: defensa plena de los derechos fundamentales y seguridad publica al servicio
de aquellas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto
constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados 0 en multiplicacion de
las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los
gobernados ,93

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion de Mexico es coincidente con la
necesidad de la participacion del los elementos castrenses en la estrategia integral de seguridad

Conviene citar las tesis jurisprudenciales 36/2000 y 38/2000 de la Suprema Corte

La tesis de jurisprudencia 36/2000 indica que la actuacion del Ejercito, Fuerza Aerea y Armada en
acciones civiles a favor de la seguridad publica, en situaciones en que no se requiera suspender las
garantfas, debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles, a las que deberan estar
sujetas, con estricto acatamiento a la constitucion y a las leyes

Mientras tanto, la tesis de jurisprudencia 38/2000 establece que la participacion de esas fuerzas
en auxilfo de las autoridades civiles es constitucionaL

• Tesis de Jurisprudencia 36/2000: "Ejercito, Fuerza Aerea y Armada. Si bien pueden
participar en acciones civiles en favor de la seguridad publica, en situaciones en que no
se requiera suspender las garantias, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las
autoridades civiles a las que deberan estar sujetos, con estricto acatamiento a la
constitucion y a las leyes";

• Tesis de Jurisprudencia 37/2000 "Ejercito, Fuerza Aerea y Armada. Pueden actuar
acatando ordenes del presidente, con estricto respeto a las garantfas individuales,
cuando sin lIegar a situaciones que requieran la suspension de aquellas, hagan temer,
fundadamente, que de no enfrentarse de inmediato serla inminente caer en condiciones
graves que obligarfan a decretaria";

• Tesis de Jurisprudencia 38/2000 "Ejercito, Armada y Fuerza Aerea. Su participacion en
auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretacion del articulo 129 de la
constituci6n)"; y

"EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA PUEDEN ACTUAR ACATANDO ORDENES DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO
RESPETO A LAS GARANTrAS INDIVIDUAlES, CUANDO SIN llEGARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN lA SUSPENSION DE
AQUElLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERrA INMINENTE CAER EN
CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARrAN A DECRETARLA -I Jurisprudenela Malerials): Conslilucional Novena Epoea
Instancia: Pieno Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Torno Xl, Abril de 2000 Tesls: Tesis P /J
37/2000 Pagina: SSl)
" SEGURIDAD PUBLICA SU REALIZACION PRESUPONE El RESPETO Al DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANT[AS
INDIVIDUAlES -( Jurisprudentia- Materia{s): Constitutional Novena Epaca. lnstancia: Plena, Fuente: Semanaria Judicial
de la Federacion Ysu Gacela Torno XI, Abril de 2000 Tesis: Tesis P /J 3S/2000 Pagina: SS7)
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• Tesis de Jurisprudencia 39/2000: "Seguridad Publica La participacion de los Secretarios
de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Publica, no viola
el articulo 21 constitucional"

A fin de no permitir que el territorio nacional sea utilizado para consumar acciones que atentan
contra la vida, la saIud, la integridad fisica y el patrimonio de los mexicanos, la estrategia del
Estado ha sido fortalecer sus capacidades mediante la actualizacion, el adiestramiento y la
modernizacion', en los terminos y bajo las condiciones previstas en el Plan Nacional de Desarrolloc

Los diversos programas del mencionado Plan Nacional de Desarrollo establecen una estrategia
integral para enfrentar la problematica planteada por las adicciones y el narcotrMico,
combatiendolo en la multiplicidad de sus dimensiones, en los terminos siguientes:

"lAc Crimen organizado

Los recursos producto del narcotrMico dan a las bandas criminales un poder enorme
para la adquisicion de distintas formas de transporte, armas de alto poder y sistemas
avanzados de comunicacion, asi como equipamiento que con gran frecuencia supera
al de los cuerpos policiacos encargados de combatirlos y de prevenir los delitos
asociados a dicha actividadc

Por eso es necesaria la colaboracion de las Fuerzas Armadas en esta luchaqc"c

"Objetivo 8 Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los
espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras
organizaciones delictivasc

EI Gobierno esta determinado a reducir los espacios en que se mueven los criminales,
localizar y posteriormente eliminar los plantios de enervantes e interceptar
cargamentos de droga por tierra, mar y airec Para ello destina los recursos necesarios
para modernizar la Fuerza Aerea Mexicana y la Fuerza Aeronaval de la Armada de
Mexico, en particular para poner a su alcance los avances de la tecnologia, de la
informacion y de la digitalizacion.

Mediante esta y otras medidas se buscara apoyar la labor de las Fuerzas Armadas en
sus labores como garantes de la seguridad del pais, y especfficamente en el combate
al crimen organizadoc

Estrategia 8c2c Implementar una politica integral que coordine esfuerzos y recursos
de los tres ordenes de gobierno para el combate al narcomenudeo. Cada delincuente
que se captura, cada sembradio que se erradica, cada red de narcomenudeo que se
desintegra es una posibilidad mas de desarrollo para los jovenes de Mexicoc .. "c

Estas actividades encuentran sustento tambien en el Programa Nacional para el Combate a las
Drogas 1995-2000, el cual establece las Iineas de accion para combatir el fortalecimiento de la
delincuencia organizada
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4.2. EXISTENCIA DE LEGALIDAD EN LA DETENCION DE LOS SENORES MONTIEL Y

CABRERA.

De conformidad con los estandares establecidos por la lIustre Corte y los preceptos
constitucionales mexicanos, cualquier persona podra detener a otra, sin orden de aprehension
dictada por un juez competente, en el momento en que este cometiendo un delito 0

inmediatamente despues de haberlo cometido

Como ha sido explicado a 10 largo de este documento y como la lIustre Corte podra advertir,
existen multiples constancias integradas en la causa penal que permiten acreditar que la
detencion del los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera tuvo verificativo durante la comision
flagrante de un delito en el que, independientemente de haber reconocido ciertas conductas
delictivas, se les confiscaron armas de fuego cuya portacion se encuentra unicamente autorizada
al Ejercito, Armada y Fuerza Aerea mexicanas.

Asimismo, la Corte Interamericana debera valorar que la Comision Interamericana no alega
detencion ilegal 0 arbitraria sino que, por el contra rio, reconoce que la detencion de los senores
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera se lIevo a cabo durante la comision flagrante de un delito.94 La
Comision Nacional de los Derechos Humanos tampoco cuestiona la flagrancia ni la legalidad de la
detencion.

La Corte, en casos en que se han presentado situaciones de detencion similares a la que nos
ocupa, ha reconocido la legalidad de la detencion cuando esta ocurre en flagrancia:

"( .. ) de acuerdo con los hechos establecidos, el senor Alfredo Lopez Alvarez fue
detenido en condiciones que permiten suponer, razonablemente, la flagrancia
requerida para ese fin por la legislacion interna, tomando en ClJenta que la detencion
coincidio con el decomiso por parte de los agentes del Estado de una sustancia con la
apariencia de ser una droga prohibida; por ello, la detencion no fue ilegal en sl
misma,1/95

En ese sentido, el Estado a continuacion acreditara la portacion y deflagracion de armas de alto
calibre por parte de los senores Montiel y Cabrera y, adicionalmente, se referira al marco legal en
la materia

4.2.1. Acreditaci6n de la portaci6n v deflaqraci6n de armas de alto calibre e
idoneidad de los pruebas utiJizadas para ella.

EI 2 de mayo de 1999, fecha en la que fueron detenidos los senores Montiel Flores y Cabrera
Garcia, los elementos del ejercito mexicano aseguraron las siguientes armas, cuyo uso es exclusivo
de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos":

9~ Demanda de la Comisi6n lnteramericana de Derechos Hu8manso, 24 de junio de 2009 Parr, 92.
9S Corte lDH Caso Lopez Alvarez VS Honduras Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006 Serie C
No, 141. Parra. 65
95 Denuncia de hechos de 4 de mayo de 1999
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• "al Civil que responde al nombre de RODOLFO MONTIEL FLORES se Ie aseguro una Pistola
calibre 0.45, Marca Colt Goverment, Matrfcula 85900G70, con tres cargadores y 21
cartuchos utiles, asi como un rifle calibre .ZZ Marca Remington, Modelo 550-1, sin
matricula y cuatro cartuchos utlles"

• "al Civil que responde al nombre de TEODORO CABRERA GARCIA se Ie aseguro un rifle
calibre 7.6Z mm. M1A, Marca Springfield Armory, Matricula 035757, de culata plegable,
con un cargador con dieciocho cartuchos utlles";

• "el civil que respondio al nombre de SALOME SANCHEZ ORTIZ, [."'J portaba una pistola
calibre 9 mm., Marca Browning Arms Company, Matricula BDA-380425PM03667, con un
cargador y 25 cartuchos utiles;

• "por 10 que respecta a las dos personas que huyeron por ellado sur de la comunidad, estos
no se localizaron, localizando unicamente por hallazgo un rifle calibre 22 Marca
Remington, de varilla, Modelo 550-1, sin Matricula y un rifle calibre .22 de cerrojo, de un
tiro, sin marca ni numero de serieJl

En suma se aseguraron:

LUna pistola calibre 045, Marca Colt Goverment, Matricula 85900G70, con tres cargadores
y 21 cartuchos utiles.

2 Un rifle calibre 22 Marca Remington, Modelo 550-1, sin matricula y cuatro cartuchos
litiles.

3 Un rifle calibre 762 mm. MIA, Marca Springfield Armory, Matrfcula 035757, de culata
plegable, con un cargador con dieciocho cartuchos utlles.

4.. Una pistola calibre 9 mm., Marca Browning Arms Company, Matricula BDA-
380425PM03667, con un cargador y 25 cartuchos utiles.

5 48 cascajos 7.62 mm.
6. Un rifle calibre 22 Marca Remington, de va rilla, Modelo 550-1, sin matricula.
7. Un rifle calibre 22 de cerrojo, de un tiro, sin marca ni numero de serie.

EI Estado hace notar a esa ilustre Corte que la existencia e identificacion de dfchas armas fue
constatada por las autoridades ministeriales que conocieron del asunto, asi como por el Juez de
primera instancia

Con base en sus caracteristicas, se corroboro que estaban en buen estado de funcionamiento, que
hablan sido percutidas recientemente y que colncidlan con los cartuchos recogidos en ellugar de
los hechos (calibres 45",380" Y7.62 mm MIA) Ello se acredita en las constancias que integran el
expediente penal entregado a la Corte.

Asimismo, se practico un dictamen pericial en materia de quimfca forense para conocer si las
armas que especificamente portaron las presuntas victimas hablan side activadas por ellos. La
prueba detecto en las manos del senor Teodoro Cabrera y en una del senor Rodolfo Montiel la
presencia de plomo y bario derivado de la deflagracion de polvora al momenta de accionar un
arma de fuego.

Cabe senalar que la utilizacion de estas pruebas unicamente sirvio al mlnisterio publico para
identificar y c1asificar las armas encontradas y para corroborar su detonacion por parte de los
acusados La valoracion jurldica de la prueba correspondio exclusivamente a los organos judiciales
mexicanos como se demuestra a continuacion .
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4.2.2. Determ/naciones judie/ales respeeto al delito de partae/on de armas de fuego
de uso exelus/vo del Ejerc/to, Armada y Fuerza Aerea mex/eanos.

Por 10 que respecta a la comision del delito en cuestion, el Juez Quinto de Distrito se aboco a la
valoracion del siguiente material probatorio:97

• Acta de polida judicial militar elaborada por los castrenses, Artemio Nazario Carballo, Calixto
Rodriguez Salmeron VJose C Calderon Flabiano, en su calidad de Capitan Segundo, Sargento
Segundo VCabo de infanteria, respectivamente, del ejercito mexicano, de 4 de mayo de 1999,
la que al ser ratificada por estos en diligencia especial ante el Ministerio Publico del Fuero
Comun, alcanzo el rango de prueba testimonial;

• Fe prejudicial, mediante la cual el ministerio publico hizo constar haber tenido a la vista, entre
otras armas: un rifle calibre ,22, marca Remington, modelo 550-1, con culata Vguardamano de
madera color cafe caoba, sin numero de matricula visible; una pistola calibre A5 automatica,
marca colt, matricula 85900G70; V, un rifle tipo fusil 762 milimetros, tipo MIA, marca
Espringfield, con numero de matricula 035757, con culata retractil, con un cargador para el
mismo calibre;

• Fe judicial de 18 de mayo de 1999, mediante la cual el Secretario de Acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, hizo constar haber tenido a la
vista las aludidas armas de fuego;

• Dictamen peridal en materia de identificacion de armas de fuego, rendido V ratificado
ministerialmente por los expertos Revnaldo r Robles Sanchez VWalter Hernandez Cotoc;

• Dictamen pericial en materia de quimica forense, elaborado por el experto Rev Yanez Sanchez,
quien detecto en las manos del senor Teodoro Cabrera Ven una del senor Rodolfo Montiel la
presencia de plomo Vbario derivado de la deflagradon de polvora al momenta de accionar un
arma de fuego; V

• Las declaraciones de los senores Rodolfo Montiel Flores V Teodoro Cabrera Garda, ante el
Ministerio Publico del Fuero Comun, el Ministerio Publico de la Federacion V el Juez de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina,

Una vez valorado Vconcatenado el material probatorio referido, el juez Quinto de Distrito analiza
V tomo en cuenta los siguientes aspectos de las declaraciones de los senores Rodolfo Montiel V
Teodoro Cabrera:

• EI senor Rodolfo Montiel en su declaracion ante el Ministerio Publico del Fuero Comun
reconocio haber portado al momenta de su detencion una pistola calibre ,45 e imputo al senor
Teodoro Cabrera Garda la portacion Vdeflagracion de un arma de fuego larga conocida como
IlG_3/1;

97 Sentencla 28 de agosto de 2000, Juzgado Quinto de Dlstrito

67



3746
Caso 12 449 Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores

Alegatos finales escrltos del Estado mexicano

• EI senor Rodolfo Montiel en su declaracion ante el Ministerio Publico de la Federacion confeso
haber portado una pistola calibre 45 y, de nueva cuenta imputo al senor Teodoro Cabrera
Garcia la portacion del rifle calibre 7.62 al momenta del enfrentamiento can los militares.

• EI senor Rodolfo Montiel en su declaracion ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Mina ademas de mencionar la forma en que sucedieron los hechos
acepto haber portado una pistola calibre 45 e imputo al senor Teodoro Cabrera Garcia la
portacion de un rifle calibre 762.

• EI senor Teodoro Cabrera en sus declaraciones ante el Agente del Ministerio Publico del Fuero
Comun, ante el Agente del Ministerio Publico de la Federacion y ante el Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, confeso que momentos antes de su
detencion tenia en su poder un arma de fuego larga MIA 7.62, conocida como G3, misma que
al tenerla a la vista reconocio como la que fue encontrada en su poder al momenta de ser
detenido; asimismo, imputo al senor Rodolfo Montiel Flores la portacion de una pistola calibre
.45.

Con base en 10 anterior, el Juez de Distrito concluyo que la comision del delito se configuraba
debido a que las declaraciones, realizadas conscientemente y sin coaccion ni violencia ante la
institucion del Ministerio Publico y ante una autoridad judicial, como 10 es el Juez de Primera
Instancia, par si mismas alcanzaron valor indiciario.

Dichas pruebas alcanzaron su valor pleno al adminicularse entre Sl (en las que los acusados se
formularon imputaciones reclprocas) y can otras pruebas como los testimonios de sus captores
(quienes manifestaron en sus declaraciones que al momenta su detencion portaban las aludidas
armas de fuego), la fe ministerial y judicial y los diversos dictamenes periciales98

Esta determinacion fue revisada par los organos judiciales mexicano en todos y cada uno de los
recursos interpuestos par la defensa de las presuntas victimas en la jurisdiccion interna, logrando
que, can el segundo amparo promovido, se exonerara al senor Montiel por el delito de portacion
de arma de fuego sin licencia 99

En consecuencia, como se corroboro en el expediente del proceso penal seguido en contra de los
senores Montiel y Cabrera, las instancias judiciales, despues de agotados multiples recursos,
determinaron que:

• EI senor Rodolfo Montiel Flores porto y disparo una pistola calibre 0.45 marca Colt
Goverrment, matricula 85900G70; y

• EI senor Teodoro Cabrera Garcia porto y disparo un rifle calibre 762 mm MIA, marca
Springfield Armory, matricula 035757.

Como se menciono, entre las pruebas valoradas juridicamente por los organos judiciales se
encuentran las periciales de identificacion de armas y de quimica forense (prueba de rodizonato
de sodio).

98 Sentencia 28 de agosto de 2000, Juzgado Quinto de Distrito
99 Respuesta del Estado mexicano a la demanda Capitulo I; y Anexo 1
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AI respecto, el Magistrado conocedor de los juicios de amparo en el presente caso determino
considerar infundada las inconformidades de los acusados respecto a dichas periciales, no solo
porque las personas que las IIevaron a cabo 10 hicieron bajo las formalidades que exige la
legislacion mexicana, sino tamb"~n porque eran expertos en sus respectivas materias como en la
identificacion y manejo de armas de fuego debido a los conocimientos y al adiestramiento
adquirido durante su carrera

No se omite mencionar que las periciales permitieron identificar y c1asificar las armas encontradas
y corroborar su detonacion por parte de los acusados, aun cuando su portacion fue reconocida por
los propios senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera lOO

4.2.3. Efectividad de '0 prueba de radizanata de sodio.

La prueba de rodizonato de sodio es un estudio pericial en materia de quimica, en la cual se
introduce una prueba colorimetrica cualitativa para detectar la presencia de plomo y bario en las
muestras tomadas de las manos de personas que presuntamente han disparado armas de fuego,

En este estudio se demuestra que cuando una persona efectua un disparo, la mana con la que
sUjeto el arma es maculada (salpicada) con estos elementos provenientes principalmente del
iniciador contenido en el cartucho del arma de fuego

Esta prueba se introdujo en Mexico en sustitucion a la prueba de parafina, Desde entonces, es
ampliamente utilizada en los laboratorios quimicos forenses por su confiabilidad y especificidad
en la identificacion de residuos por arma de fuego,

La prueba de rodizonato de sodio se fundamenta en la identificacion de plomo [como ion positive
2 (Pb2+)] Y bario [como ion positive 2 (Ba2)] mediante una reaccion quimica con desarrollo de
color, en donde la sal de rodizonato de sodio reacciona en medio acido con el plomo y/o el bario
generando la formacion del rodizonato de plomo y/o bario el cual es de coloracion rojo escarlata,

En este sentido, el plomo y el bario se encuentran en los siguientes compuestos, los cuales son
utilizados comunmente como fulminantes en los cartuchos de armas de fuego: estifnato de
plomo, azida de plomo, nitrato de plomo, tiocianato de plomo, nitrato de bario, y peroxido de
bario

100 Toca penal 406/2000 Sentencia de 21 de agosto de 2002 Pag 690-693
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Cuando una persona acciona un arma de fuego, particulas de plomo y bario maculan 0 se
impregnan en las manos, por la nube de gases y particulas que se producen al momenta de la
deflagracion, los cuales quedan depositados sobre los poros de la pieI en las zonas mas expuestas,

Para la identificacion quimica de dichos residuos inorganicos mediante la prueba de rodizonato de
sodio, se realiza el siguiente procedimiento:

L Fragmentos de tela de algodon Iimpios y Iibres de apresto, de aproximadamente 2
centimetros cuadrados, son humedecidos con una solucion de acido nitrico 0 acido
c1orhidrico aI5%;

2, Posteriormente, se toman dos muestras por cada mano (una de la zona dorsal y otra de la
zona palmar);

3, Las muestras se conservan en bolsas de plastico etiquetadas con los datos de la persona
examinada y aquellos que se consideren necesarios para una plena identificacion y
autenticidad de la muestra,

4, Las muestras se examinan en un laboratorio especializado en el que someten al estudio e
interpretacion de las reacciones quimicas que se presentan al ser mezcladas con una
solucion bLifer de tartratos pH 2,79, la que al distribuirse sobre la tela y fusionarse con la
solucion de rodizonato de sodio al 0.2%, genera diversos tipos de reaccion,

5, Las reacciones quimicas presentan indican los siguiente segLin sus caracteristicas:

• La formacion de cristales color rojo escarlata indica que la prueba es positiva para

plomo"
• La formacion de cristales de color rosa marron indica que la prueba es positiva para

bario,
• La formacion de cristales de ambos colores indica que la prueba es positiva para plomo

y bario,
• La ausencia de dichos cristales, indica que la prueba es negativa,

La prueba del rodizonato de sodio es especifica y confiable debido a que la reaccion Linicamente
se da con el plomo y bario en su estado de oxidacion II (Pb2) Y(Ba2), los cuales se originan al
disparar un arma de fuego, por 10 que si esta prueba resulta positiva es cientificamente va lido
determinar que una persona acciono un arma de fuego,

En el caso que nos ocupa, podemos advertir que de conformidad con 105 componentes quimicos
que comLinmente contienen los cartuchos de armas de fuego, fueron los mismos elementos que
se encontraron presentes en las manos de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel: 101

"DICTAMEN

PROBLEMA PLANTEADO

Realizar prueba de radizanato de sodio a las muestras tomadas de ambos monos de
105 CC TEODORO CABRERA GARCIA Y RODOLFO MONTIEL FLORES, 105 cuales se
encuentran en 105 instalaciones de 105 seporos de 10 Policia Judicial, de esta Ciudad,
tomodos par el suscrito quimico,
(. ,.j

101 Dictamenes periciales en materia de quimica forense de 4 de mayo de 1999, arrojando resultados positivos
practicado por el Q BP, Rey Yanez Sanchez, perlto en qufmica forense adscrlto a la Direccl6n General de Servicios
Periclales de la Procuradurfa General de Justicia del Estado de Guerrero
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CONCLUSION

De acuerda con las resultados abtenidos de las muestras analizadas de las detenidas
TEODORO CABRERA GARCIA Y RODOLFO MONTIEL FLORES, se establece que 01
primero en ambos monos 51, se Ie encontrola presencia de 105 elementos de Plomo y
Baria, constante en 10 deflagracion de polvara par accion de un disparo de arma de
fuego AI individuo senalada como numero 2 unicomente en 10 mana derecha se Ie
encontraron 105 elementos antes mencianados constantes en 10 deflagracion de
polvora, resultando negativo en 10 mana izquierda.
(..)"(sic)

Sabre el resultado de la prueba, el Juez Quinto de Distrito senalo que:

[. ..] dicho media de prueba, tiene valor convictivo en terminos de 105 srticulos 285 y
288 del Codiga federal de Procedimientos Penales, porque reune 105 requisitos que
exigen 105 articulos 234 y 235 de 10 citada ley adjetiva, toda vez que el perito examino
directamente a 105 enjuiciados de referencia, y expreso 10 metodologia y
procedimientos tecnicos que su ciencia Ie sugirio para lIegar a esa conclusion; y por
tanto, 10 prabanza es apta para demastrar que ambos pracesados accianarion contra
sus captores, las armas de fuego que respectivamente partaron el dia de su
detenci6n fl102

Par 10 que respecta al supuesto "boletfn de la Procuraduria General de la Republica en el cual
constan declaraciones en las cuales se afirma que la prueba de rodizonato no funciona en manos
mojadas", al que se refirieron los peticionarios se refirieron en la audiencia publica, el Estado hace
del conocimiento de ese tribunal que no ha sido encontrada ninguna comunicaci6n oficial de la
PGR que contenga 10 aludido par los representantes V par 10 tanto se cuestiona su existencia. En
caso de ser remitido en el escrito de alegatos finales par los representantes, el Estado hara los
comentarios pertinentes ..

Sabre el particular, el Estado cuestiona la 16gica del planteamiento de los representantes va que,
de ser cierto que con manos mojadas no es efectiva la prueba, el resultado de la misma habrla
sido negativo en los senores Rodolfo Montiel VTeodoro Cabrera 103

4.2.4. Marco iuridico para 10 detencion de los senores Montiel v Cabrera y
legis/acion mexicana sabre 10 clasificaci6n de armas de fuego.

Tomando en consideraci6n la presencia de grupos armadas en el estado de Guerrero V de otros
dedicados al narcotrMico, corresponde entre otras a la Secretaria de la Defensa Nacional la
aplicaci6n de la Lev Federal de Armas de Fuego V Explosivos V la Lucha Permanente contra el
NarcotrMico.

102 Sentencla de 28 de agosto de 2000 en la causa penal 61/1999, iniciada por el Juez Quinto de Oistrito del Vigesimo
Primer Circuito; pag 61
103 "si se ha mojado 0 transpirado podrfa perderse el residuo de p6lvora" http://sir~

consultoraenlocriminal.blogspot.com/
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Ello tiene su fundamento en 10 establecido por el articulo 4 de la citada ley, que dispone que
correspondera al Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarias de Gobernaci6n y de la
Secretaria de la Defensa Nacional, dentro de sus respectivas atribuciones, el control de todas las
armas en el pais, para cuyo efecto se lIevara un Registro Federal de Armas,

Los articulos 2 de la citada ley; y 21 Y 102 apartado "A" de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, complementan asi:

"Articulo 2 Las normas de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son de
interes publico y su aplicaci6n Ie corresponde:

"L AI Presidente de la Republica ..
2. A la Secretaria de Gobernaci6n,
3, A la Secretaria de Defensa Nacional, y
4, A las demas autoridades federales en los casas de sus competencia "

"Articulo 2L La investigaci6n de los delitos corresponde al Ministerio Publico y a las
policias, las cuales actuaran bajo la conducci6n y mando de aquel en el ejercicio de
esta funci6n; que la seguridad publica es una funci6n a cargo de la Federaci6n, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevenci6n de los
delitos, la investigaci6n y persecuci6n para hacerla efectiva, as! como la sanci6n de
las infracciones administrativas, en los terminos de la ley, en las respectivas
competencias que la Constituci6n sefiala; que la actuaci6n de las inst!tuciones de
seguridad publica se regira por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constituci6n.,"

"Articulo 102 Apartado "A" Incumbe al Ministerio Publico de la Federaci6n, la
persecuci6n, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal y, por 10
mismo, a el Ie correspondera solicitar las 6rdenes de aprehensi6n contra los
inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estes;
hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administraci6n de
justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicaci6n de las penas e intervenir en todos
los negocios que la ley determine ..."

se destaca que, si bien la la detenci6n de los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
Garcia tuvo verificativo en la comunidad de Pizotla, Guerrero, la cual era una zona de alto riesgo
en virtud de las actividades siembra y cosecha de mariguana y amapola y en la cual el personal
militar se encontraba en campana permanente de combate contra el narcotrafico y en aplicaci6n
de la Ley Federal de Armas de Fuego, debe apreciarse que la detenci6n de las presuntas victimas
fue con motive de la comisi6n flagrante de un delito

Por ello, como 10 reconocieron los 6rganos judiciales mexicanos, la actuaci6n del personal militar
en todo momento estuvo apegada a 10 dispuesto en los articulos 16 de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y 193 del C6digo Federal de Procedimientos Penales, que en 10
conducente senalan:
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"Articulo 16., Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que
este cometiendo un delito 0 inmediatamente despues de haberlo cometido,
poniendolo sin demora a disposici6n de la autoridad mas cercana, y esta con la
misma prontitud, a la del Ministerio Publico."

"Articulo 193. Cualquier persona podra detener al indiciado:
I En el momento de estar cometiendo el delito
II. Cuando sea perseguido material e inmediatamente despues de cometer el delito, 0

III. Inmediatamente despues de cometer el delito, cuando la persona sea senalada
por la victima, algun testigo presencia I de los hechos 0 quien hubiere intervenido con
ella en la comisi6n del delito, 0 cuando existan objetos 0 indicios que hagan presumir
fundadamente que intervino en el delito Ademas de estes indicios se consideranin
otros elementos tecnicos.
EI indiciado debera ser puesto sin demora a disposici6n de la autoridad competente,
conforme al articulo 16, parrafo cuarto, de la Constituci6n ..".

Como ha quedado demostrado, en la detenci6n se aseguro al senor Rodolfo Montiel Flores una
pistola calibre 0.. 45", Marca Colt Goverment, matricula 85900G70, con tres cargadores y 21
cartuchos uUles, asl como un rifle calibre 22 Marca Remington, Modelo 550-1, sin matrlcula y
cuatro cartuchos utiles (posesi6n por la cual fue exonerado en uno de los amparos interpuestos
por su defensa); ya Teodoro Cabrera Garcia se Ie asegur6 un rifle calibre 762 mm. M1A, marca
Springfield Armory, matrlcula 035757, de culata plegable, con un cargador con dieciocho cartuchos
tltlles. No se omite mencionar que el senor Salome Sanchez Ortiz al momento de su muerte
portaba una pistola calibre 9 mm., Marca Browning Arms Company, matrlcula BDA
80425PM03667, con un cargador y 25 cartuchos utlles

De conformidad con los articulos 8 y 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, todas
esas armas son de usa exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea mexicanos:

"Articulo 8 No se permitira la posesi6n ni portaci6n de las armas prohibidas por la
Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea,
salvo los casas de excepci6n senalados en esta Ley"

"Articulo 1L Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejercito,
Armada y Fuerza Aerea, son las siguientes:

a).- Rev61veres calibre .357 Magnum y los superiores a 38 Especial.
bl.- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, luger y similares, las .38 Super y Comando, y
las de calibres superiores.
cl.- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm., 7. 62 mm. y
carabinas calibre .30 en todos sus modelos.
d).- Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de rMaga, sub-ametralladoras,
metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.
e).- Escopetas con can6n de longitud inferior a 635 mm (25), las de calibre superior
al12 (.. 729 6 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepci6n de las de usa industrial.
f) ..- Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como
trazadores, incendiarios, perforantes, fumlgenos, expansivos de gases y los cargados
con postas superiores al 00 (.84 cms de diametro) para escopeta.
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g).- Canones, piezas de artilleria, morteros y carros de combate con sus aditamentos,
accesorios, proyectiles y municiones
h).- Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad,
lanzallamas y similares, asi como los aparatos, artificios y maquinas para su
lanzamiento.
i) - Bayonetas, sables y lanzas
j).- Navios, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su
armamento
k)- Aeronaves de guerra y su armamento.
1).- Artificios de guerra, gases y substancias quimicas de aplicaci6n exclusivamente
militar, y los ingenios diversos para su usc por las fuerzas armadas

En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para
la guerra.

Las de este destino, mediante la justificaci6n de la necesidad, podran autorizarse por
la Secretaria de la Defensa Nacional, individualmente 0 como corporaci6n, a quienes
desempenen empleos 0 cargos de la Federaci6n, del Distrito Federal, de los Estados 0

de los Municipios".

Por su parte, el articulo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego establece que no se
permitira la posesi6n ni portaci6n de las armas prohibidas por la ley, ni de las reservadas
para el usc exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea.

En caso de que las disposiciones referidas sean transgredidas, la misma ley preve las
sanciones siguientes:

"Articulo 83 AI que sin el permiso correspondiente porte un arma de usc exclusivo
del Ejercito, Armada 0 Fuerza Aerea, se Ie sancionara:
[...]
II Con prisi6n de tres a diez anos y de cincuenta a doscientos dias multa, cuando se
trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del articulo 11 de esta Ley, y
III Con prisi6n de cuatro a quince anos y de cien a quinientos dias multa, cuando se
trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el articulo 11 de esta
Ley",," 104

Con base en el marco juridico referido, la secretarfa de la Defensa Nacional es la
competente para supervisar el efectivo respeto a la Ley Federal de Armas de Fuego. En
cumplimiento de esa tarea, se sorprendi6 a los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
portando armas que les prohibia portar la ley referida, mismas que incluso fueron activadas
en contra de los elementos castrenses. Ante la situaci6n flagrante, los articulo 16
constitucional y 193 del C6digo Federal de Procedimientos Penales, facultaron a los
elementos militares (como 10 hubieran hecho a cualquier persona) para detener a las
presuntas victimas. Por 10 tanto, la detenci6n de los senores Montiel y Cabrera se hizo de
conformidad al marco juridico mexicano y a los estandares internacionales en la materia.

104 ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, p 19
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4.2.5. Determinacion judicial sabre la leqaJidad de la detencion de las senares
Mantiel v Cabrera.

Si bien ha quedado plenamente acreditada que la detenci6n de los senores Montiel y Cabrera se
dio por la portaci6n y deflagraci6n de armas de alto calibre por, el Estado destaca que los 6rganos
judiciales ante los que se sustanci6 el presente asunto determinaron la legalidad de la detenci6n al
senalar que, independientemente de que los elementos castrenses sean 0 no auxiliares del
Ministerio Publico, el articulo 16 constitucional faculta no s610 a estos, sino a eualquier persona, a
lIevar a cabo la detenci6n de quien se encuentre cometiendo un delito en flagrancia, aun cuando
no medie un mandamiento judicial de detencion. lOs

Esa ilustre Corte no debe perder de vista que el Juez de Amparo apercibi6 tambien que la defensa
nunca impugn6 el auto por el que el juez de la causa ratifie6 la constitucionalidad de la detenci6n
que en su momenta decretara el Agente del Ministerio Publico Federal, a pesar de que contra
dicha determinacion se preve expresamente el recurso ordinario de apelaci6n '06

4.3. INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD EN LA DETENCION DE LOS SENORES MONTIEL Y

CABRERA.

Hasta este punto, se ha demostrado que la detencion de las presuntas victimas fue con motivo de
la comision de un delito flagrante.

Sobre los medios para la detencion, esa Corte ha senalado que el uso de la fuerza por parte de los
cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, debe ser planeado y
Iimitado proporcionalmente por las autoridades y debe estar Iimitado por los principios de
proporcionalidad, neeesidad y humanidad. La fuerza excesiva 0 desproporcionada por parte de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la perdida de la vida puede por
tanto equivaler a la privacion arbitraria de la vida. EI principio de necesidad justifiea solo las
medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, que son relevantes y
proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el menor gasto posible
de recursos humanos yecon6micos107

EI principio de humanidad complementa y Iimita intrinsecamente el principio de necesidad, al
prohibir las medidas de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas)
para el logro de una ventaja militar definitiva En situaciones de paz, los agentes del Estado deben
distinguir entre las personas que, por sus aceiones, eonstituyen una amenaza inminente de muerte
o lesion grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza solo contra las
primeras108

Como se manifesto en parrafos preeedentes, y refiriendose a la euestion de la arbitrariedad, la
Corte Interamericana ha senalado que "nadie puede ser sometido a detencion 0 encarcelamiento

lOS Toea pena1406/Z000 5enteneia de 21 de agosto de 2002 Pag 682; 675-682; 685; 687-688; 710-
lOG Artfculo 367 del C6digo Federal de Procedimientos Penales: Son apelables en el efecto devolutivo !II bis los autos
que ratifiquen la constitucionalidad de una detenci6n a que se refiere el parrafo 16 Constitucional
107 Cfr Caso Zambrano velez y otros Vs Ecuador
108 Cfr Caso Zambrano Velez y otros VS Ecuador

75



3754
Caso 12 449 Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo Montiel Flores

Alegatos finales escritos del Estado mexlcano

por causas y metodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con
el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables,
imprevisibles, 0 faltos de proporcionalidad:,,09

Es decir, aun cuando la legalidad de la detenci6n se subsume a la comisi6n flagrante de un delito,
esta debe lIevarse a cabo con base en las caracteristicas de racionabilidad, previsibilidad y
proporcionalidad.

La Corte podni corroborar que las manifestaciones vertidas por los peticionarios resultan una vez
mas carentes de sustento, como demuestra la profunda valoraci6n juridica de que fueron objeto
por los 6rganos judiciales mexicanos.

Las instancias judiciales, de conformidad con el expediente que obra en poder de la Corte, no 5610
advirtieron la flagrancia en la comisi6n del delito (situaci6n que por encontrarse relacionada con el
usa de armas de alto calibre justifie6 que los elementos castrenses se vieran obligados a repeler
una agresian). Tambien advirtieron que aun cuando los senores Montiel y Cabrera lograron huir de
sus aprehensores y no se rend ian, los elementos castrenses en ningun momenta excedieron el usa
de la fuerza para lograr su captura.

En ese sentido, destacan los siguientes puntas que han sido acreditados y contra los cuales los
representantes no han presentado prueba suficiente que 10 desacredite:

L Durante la huida de los senores Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y Salome Sanchez, los
elementos castrenses les solicitaron el alto en multiples ocasiones;

2. La muerte del senor Salome Sanchez Ortiz, se suscit6 al repeler las agresiones;
3, Desde que las presuntas vietimas lograron ocultarse no se efectu6 disparo alguno por las

partes;
4 Inmediatamente despues de ocurrido el enfrentamiento y sin haber sido aprehendidos los

senores Rodolfo Montiel y Teodoro cabrera, el servicio militar de transmisiones inform6 a
la Comandancia de la 35/a Zona Militar (Chilpancingo, Gro,), que habian sido atacados;

5 AI estar escondidos, se solicit6 en diferentes ocasiones a los senores Montiel y Cabrera su
rendici6n y la entrega de las armas que portaban;

6 Se pidi6 el apoyo de los familia res de los civiles agresores, quienes se encontraban a una
distancia 50 metros de distancia, para que los conminaran a entregarse y deponer las
armas;

7. Ante las negativas, se plane6 y efectua un operativo id6neo con el que se logr6 rodear y
capturar a los dos sujetos en lugar donde se encontraban escondidos;

8. Una vez aprehendidas las presuntas victimas, se inform6 de la situaci6n a la Comandancia
de la 35/a Zona Militar

En suma, si bien la detenci6n se lIeva a cabo en un contexto de enfrentamiento armado, esa
lIustre Corte debera valorar las circunstancias y corroborar que, en efecto, los elementos del
ejercito mexicano al repeler la agresi6n 10 hicieron de forma razonada, previsible y proporcional
Asimismo, que el propio acto de retenci6n en 51 tampoco constltuy6 un acto arbitrario en virtud de
la flagra ncia

109 Corte I DH, Caso Gangaram Panday, Sentencia del21 de enero de 1994, serie C No 16, parrs. 45 w 47
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4.4. RETENCION DE LOS SENORES MONTiel YCABRERA.

4.4..1. Delimitacion temporal.

EI Estado mexicano hace notar a ese i1ustre tribunal que existen inconsistencias respecto al tiempo
en que los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera estuvieron bajo la custodia de los
elementos castrenses que los detuvieron.

AI respecto, los representantes senalan en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que:

"los militares retuvieron a los ecologistas en la comunidad de Pizotla y posteriormente en
el 40' Batallon militar desde el 2 de mayo de 1999 -dia de su detenci6n- hasta el 6 de
mayo del mismo ano -dia en que los presentaron ante el agente del Ministerio Publico
Federal de Coyuca de Catalan- no fueron puestos a la orden de un juez sino hasta 7 de
mayo, 5 dias despues de su detencion.',no

Agregaron:

"[ .... ] el juez debi6 haber decretado que la privacion de Iibertad era i1egal y por 10 tanto
ordenar su Iibertad, [... ] porque contado el plazo desde que el Ministerio Publico del
Fuero Comun acord6 asumir la responsabilidad legal por los dos ecologistas (segun la
interpretacion mas gene rosa, a las 18:30 el 4 de mayo), habian transcurrido mas de 48
horas antes de que los ecologistas comparecieran ante el juez"lll

Yconcluyen:

"[.,,] el Estado es responsable por la violaci6n del derecho a que la detenci6n sea revisada
sin demora por una autoridad judicial, debido a que las victimas fueron lIevadas ante una
autoridad judicial hasta 5 dias despues de su detenci6n y el juez que tenia a su cargo la
realizaci6n del control judicial no 10 hizo de manera efectiva."ll2

No pasa desapercibido que, inconsistentemente, el senor Rodolfo Montiel senal6 durante la
audiencia publica que su primera declaraci6n la present6 hasta el 7 de mayo de 1999, fecha en la
que, como se ha demostrado, el caso ya se encontraba ante una autoridad judicial y ante la cual
manifest6 que los militares 10 habian "agarrado" el domingo (2 de mayo) y que hasta el martes (4
de mayo) 10 habian "traido" (ante la autoridad competente).

Tambien llama la atencion que, como la i1ustre Corte percibi6 en la audiencia publica, que los
representantes cuestionan la idoneidad de la prueba de rodizonato de sodio que se practico a los
senores Montiel y Cabrera, es decir, reconocen que esa prueba se practico a las presuntas
vfctimas. Resulta de suma importancia notar que la prueba de rodizonato de sodio se lIevo a cabo

110 Escrito de solicitudes, argumento y pruebas de los representantes de las presuntas victimas. 2 de noviembre de 2009
Pag 70 y 71
111 Escrito de solicitudes, argumento y pruebas de los representantes de las presuntas victimas. 2 de noviembre de 2009
Pag 72
112 Escrito de solicitudes, argumento y pruebas de los representantes de las presuntas victimas. 2 de noviembre de 2009
Pag73
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en una Agencia del Ministerio Publico el 4 de mayo de 1999, fecha en la que segun los
representantes, los senores Montiel y Cabrera continuaban bajo custodia de los elementos
militares

EI Estado mexicano considera evidente que los representantes no 5610 han pretendido inducir a
error a ese i1ustre Tribunal sobre del derecho interne mexicano, sino que ademas no conocen con
certeza 0 distorsionan la realidad de los hechos planteados en el caso,

Para el Estado resulta carente de sustento una manifestaci6n de retenci6n e incomunicaci6n si,
como es absolutamente evidente, pretenden magnificar la temporalidad de la retenci6n y,
contra rio a su propio planteamiento, reconocen que lIeg6 a conocer el Ministerio Publico del
Fuero Comun el 4 de de mayo de 1999

Toda vez que la temporalidad de la retenci6n planteada por los representantes es imprecisa y no
presentan prueba alguna para acreditar su dicho, el Estado solicita a ese Alto Tribunal que, como
10 establece su jurisprudencia, para valorar la presunta violaci6n al articulo 7 de la Convenci6n
Interamericana, ana lice la conducta a la luz de los preceptos previstos por la Constituci6n Politicas
de los Estados Unidos Mexicanos, asi como por el marco normativo general en la materia,

La Constituci6n Politica Mexicana, respecto a la temporalidad de la detenci6n establece:ll3

"Articulo 16 [".]

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momenta en que este cometiendo un
delito 0 inmediatamente despues de haberlo cometido, poniendolo sin demora a
disposici6n de la autoridad mas cercana y esta con la misma prontitud, a la del Ministerio
Publico, Existira un registro inmediato de la detenci6n

En otro de sus parrafos, el referido articulo 16 senala:

"Ningun indiciado podra ser retenido por el Ministerio Publico por mas de cuarenta y ocho
horas, plaza en que debera ordenarse su libertad 0 ponersele a disposici6n de la autoridad
judicial; este plaza podra duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada, Todo abuso a 10 anteriormente dispuesto sera sancionado por la ley penaL"

y tambien senala que:

"En casos de urgencia 0 flagrancia, el juez que reciba la consignaci6n del detenido debera
inmediatamente ratificar la detenci6n 0 decretar la Iibertad con las reservas de ley."

Del precepto constitucional citado y con relaci6n a los hechos del caso que nos ocupa, se advierte
que en las detenciones que no medien ordenes de aprehensi6n por haberse cometido un delito
flagrante, surgen dos etapas diferenciadas en las que se encontrara retenido el presunto
responsable y de las cuales se debera determinar su respectiva legalidad, En el presente caso, esas
etapas especificas son:

113 Respuesta del Estada mexicano a la demanda. Anexo 3 (compendia de legislaci6n nacional)
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L Desde el momenta en que los elementos castrenses detuvieron a las presuntas vfctimas
(16:30 horas del 2 de mayo de 1999) hasta que fueron puestas formalmente a disposici6n
del ministerio publico (autoridad competente) (18:00 horas del4 de mayo de 1999); y

2 Desde que los detenidos permanecieron en retenci6n legal ante ministerio publico (18:00
horas del 4 de mayo de 1999) hasta que fueron puestos a disposici6n de la autoridad
judicial y se ejercit6 acci6n penal en su contra (18:06 horas del 6 de mayo de 1999).

La temporalidad planteada, ademas de constatarse en los expedientes del proceso judicial penal,
puede ser tambien corroborada en la recomendaci6n 8/2000 de la Comisi6n Nacional de Derechos
Humanos y en 10 manifestado por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en su escrito
de demanda, organismos que respectivamente senalan 10 siguiente:

'T.] el sometimiento y captura de los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
Garcia, que se logr6 a las 16:30 horas de esa misma fecha [2 de mayo], despues de que
estos entregaron sus armas y salieron dellugar en donde en su intento por huir se habian
refugiado [....] finalmente, el 4 de mayo de 1999 a las 18:00 horas se deja ran a disposici6n
del agente del Ministerio Publico del Fuero Comun, en Arcelia, Guerrero".

"Los senores Cabrera Garcia y Montiel Flores fueron capturados por miembros del 40°
Batall6n de Infanterfa el 2 de mayo de 1999 a las 16:30 horas y posteriormente puestos a
disposici6n del Ministerio Publico del Fuero Comun el 4 de mayo de 1999 a las 18:00 horas
es decir dos dfas despues de su detenci6n Posteriormente el Ministerfo Publico del Fuero
Comun los pone a disposici6n de un juez el 6 de mayo a las 18:40 horas."'14

Las presuntas vfctimas han senalado que permanecieron bajo custodia del los elementos militares
desde el 2 de mayo hasta el 6 y/07 de mayo de 1999 y que pasaron varios dias en las instalaciones
del 40 Batall6n de infanteria

EI Estado sostiene que de las constancias ministeriales y judfciales, y demas material probatorio
presentados ante ese tribunal, se demuestra plenamente que:

L Desde el 2 de mayo de 1999 (antes de la detenci6n de las presuntas vfctimas) las
autoridades civiles ya tenian conocimiento de los hechos;

2. Si bien a las 18:00 horas del 4 de mayo se puso formalmente a disposici6n de la autoridad
competente a los detenidos, desde la noche del 3 de mayo las autoridades civiles ya se
encontraban en el poblado de Pizotla y permanecieron con los detenidos hasta la puesta a
disposici6n formal;

3 Los detenidos estuvieron de las 10:30 a las 16:00 horas del 4 de mayo, en las instalaciones
del 40 Batall6n para practicarles las respectivas valoraciones medicas;

4. Para el 7 de mayo (fecha en la que segun su dicho fueron puestos a disposici6n de una
autoridad competente) el asunto ya habfa side del conocimiento de la Secretarfa de la
Defensa Nacional y del Estado Mayor, de la Procuraduria General de Justicia del estado de
Guerrero, de la Procuraduria General de la Republica, de la Secreta ria de Seguridad
Publica y de los Poderes Judiciales del estado de Guerrero y Federal.

1l~ Demanda de la Comlsion Interamerlcana de Derechos Hu8manso, 24 de junio de 2009 Parr, 86
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En suma, queda claro que los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron custodiados por
los elementos militares del 2 de mayo de 1999 a las 16:30 horas al 4 de mayo a las 18:00 horas,
hasta ser puestos formalmente a disposicion de la autoridad competente,

Por su parte, la autoridad competente (ministerio publico) consigno la investigacion al organo
judicial el 6 de mayo de 1999 a las 18:06 horas, excediendo por seis minutos el plazo
constitucionaL

EI Estado estima que para considerarse ciertas las manifestaciones de las presuntas victimas y sus
representantes, estos deberi3n demostrar contundentemente la falta de autenticidad en las
actuaciones de todas las autoridades antes referidas desde el 4 de mayo hasta el 7 de mayo de
1999

4.4.2. Control de legoJidad en la detenci6n yen la retenci6n.

De conformidad con el citado articulo 16 Constitucional, el Ministerio Publico tiene la facultad
legal de custodiar al indiciado por cuarenta y ocho horas; periodo en el que investigara su
probable responsabilidad en la comision del delito y a cuyo termino determinara su Iiberara 0

consignacion ante el juez

Asi, en casas de flagrancia, el juez que reciba la consignacion del detenido debera inmediatamente
ratificar la detencion 0 decretar la Iibertad can las reservas de ley.

En el presente caso, esos supuestos fueron plenamente satisfechos por los organos respectivos
del Estado mexicano.

EI Ministerio Publico, en su calidad de autoridad competente, decreta la legal retencion en los
siguientes terminos:ll5

H.siendo las 18:30 horas de este dia cuatra de maya de mil navecientos naventa y nueve,
se decreta la retenci6n legal de 105 inculpados RODOLFO MONTIEL FLORES Y TEODORO
CABRERA GARCIA, como probables responsables de las delitas de Portaci6n de Arma de
Fuega de Usa ExcJusiva del Ejercita, Armada y Fuerza Aerea Nacianal y contra la salud en
su madalidad de siembra de marihuana, en agrovia de la sociedad, par cuanto hace al
termino de cuarento y ocbo boras que tiene este 6rgano investigodor para determinar la
situaci6n jurfdica de las inculpados, como 10 establece el propio articulo 16
constitucional empieza a correr a las 18:30 horas de este dia y tenece a la misma bora
del dia seis del mes y ana en curso "(sic)

Por 10 que respecta a la legalidad de la detencion de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera, a su temporalidad y a la consignacion de la investigacion ante un organa jurisdiccional, en
la ultima sentencia emitida a nivel intemo, el Tribunal emitiolas siguientes consideraciones:"6

115 Torno I; causa penal 61/1999, fojas 031 y 032
'16 Toea penal 406/2000 5entenela de 21 de agosto de 2002 rag. 682; 675-682; 685; 687-688; 710-
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• Respecto a la legalidad de la detencion, el Magistrado concluyo que independientemente
de que los elementos castrenses sean 0 no auxiliares del Ministerio Publico, el articulo 16
constitucional faculta no solo a estos sino a cualquier persona a lIevar a cabo la detencion
de quien se encuentre cometiendo un delito en flagrancia, aun cuando no medie un
mandamiento judicial de detencion

• En terminos similares a los que se emitieran desde la sentencia de primera instancia por el
Juez Quinto de Distrito, detecto un retardo por parte de los elementos castrenses para
poner a disposicion de la autoridad investigadora a los detenidos EI Magistrado reconocio
que el lugar donde tuvieron verificativo los hechos se caracterizaba por ser una zona
alejada y apartada de las vIas de comunicacion adecuadas y que por ello se entendio la
necesidad de trasladar a los detenidos para ser puestos a disposicion del Agente del
Ministerio Publico en Arcelia, Guerrero. No obstante, previa amilisis de diverso material
probatorio, se considero que ese retardo no podia ser suficiente para inferir que los
senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera hubieran sido torturados para confesar la
comision de los delitos Cabe senalar que sobre este punto, desde la sentencia de primera
instancia hasta este ultimo pronunciamiento, los organos judiciales dejaron expeditos los
derechos de las presuntas vfctimas para hacer valer ante las instancias correspondientes
10 que a su derecho conviniera.

EI Estado subraya, como 10 hizo desde la etapa de admisibilidad ante la Comision
Interamericana, que la defensa de los senores Montiel y Cabrera en ningun momenta
impugno las determinaciones ministeriales ni judiciales sobre la detencion y retencion.

• En cuanto al retardo en la consignacion de la investigacion ante el Juez de Primera
Instancia, ese Tribunal Unitario coincidio con los razonamientos emitidos por las instancias
judiciales desde el inicio del proceso penal en el sentido de advertir que el retardo de 6
minutos en que incurrio la autoridad investigadora para consignar la indagacion no solo
era tolerable sino que resultaba insuficiente para acreditar que hubiera existido
incomunicacion, coaccion 0 detencion prolongada; ello, a la luz de las adecuadas
circunstancias legales en que se desahogaron las investigaciones ante los Agentes del
Ministerio Publico Comun y Federal y de las multiples contradicciones en que incurrieron
los acusados durante sus declaraciones.

4.4.3. (riterios de rozonabilidad en 10 retencion de los senores Montiel v Cabrera.

EI multicitado articulo 16 Constitucional establece que:

"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momenta en que este
cometiendo un delito 0 inmediatamente despues de haberlo cometido, poniendolo
sin demora a disposicion de la autoridad mas cercana y esta con la misma prontitud,
a la del Ministerio Publico Existira un registro inmediato de la detencion."

5i bien los terminos "sin demora" y "con prontitud" pueden generar debate, la indefinicion de los
terminos se debe a la infinidad de circunstancias que pueden caracterizar una detencion.
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EI poder judicial mexicano ha senalado que "no es factible definir el termino "inmediatamente" en
minutos, horas 0 incluso dias, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el
tiempo en que ocurrieron los hechos, ellugar y las circunstancias del caso":

"flAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TERMINO "INMEDIATAMENTE", EN LA
TERCERA HIPOTESIS PREVISTA POR EL ARTICULO 69 REFORMADO DEL CODIGO DE

PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO).

EI articulo 16 de la Constituci6n Federal dispone que en los casos de delito flagrante,
cualquier persona puede detener al indiciado poniendolo sin demora a disposici6n de
la autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Publico,

Por su parte, el precepto 69, vigente a partir del primero de abril de 1995, del C6digo
de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece que existe delito
flagrante:

a) Cuando la persona es detenida en el momenta de estar cometiendo el delito;

b) Cuando es detenida despues de ejecutado pero es perseguida materialmente; 0

c) Cuando es detenida inmediatamente despues de haberlo cometido y alguien la
senala y se encuentra en su poder el objeto del mismo 0 el instrumento con que
aparezca cometido, 0 aparezcan huellas 0 indicios que hagan presumir
fundadamente su culpabilidad,

Ahora bien, el termino inmediatamente, que se emplea en la hip6tesis de la
existencia de delito flagrante, debe entenderse, como el lapse de tiempo
comprendido entre el momenta de la ejecuci6n del delito y el momenta de la
detenci6n (cuando no aconteci6 persecuci6n material); lapse de tiempo que debe ser
continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigaci6n, ya que la cercania en el
tiempo entre el momenta en el que se comete el i1icito y el momento en que ocurre
la detenci6n, permiten a cualquier persona presumir, en base al senalamiento y a los
hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable, En otras
palabras, en esta hip6tesis, asi como en las otras dos, por la cercania entre ambos
momentos, primero se detiene a la persona que se presume culpable y
posteriormente el Ministerio Publico inicia la averiguaci6n, una vez que ha sido
puesta a su disposici6n la persona detenida; atento a 10 dispuesto por la segunda
parte del segundo parrafo del citado articulo 69, Cabe observar, que no es factible
definir el termino "inmediatamente" en minutos, horas 0 incluso dias, porque en
cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el tiempo en que ocurrieron
los hechos, ellugar y las circunstancias del caso," 117

EI Estado sostiene que la retenci6n en custodia los senores Montiel y Cabrera, que hicieron los
elementos militares de las 16:30 del 2 de mayo a las 18:00 horas del 4 de mayo de 1999 (2 dias),
no debe considerarse excesiva y por 10 tanto violatoria de la Convenci6n Americana; en virtud de

117 Tesis alslada numero 202, 971 en materia penal, de los Tribunales Colegiados de Circuito 911 epoca; Semanario
Judicial de la Federaci6n y su Gaceta Ill, Marzo de 1996 p 946
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que la imprevisibilidad de la captura en flagrancia derivo en diversos elementos temporales,
geognificos y circunstanciales que motivaron y caracterizaron esa situacion:

• La orografia dellugar era un elemento de inseguridad para el traslado.

EI municipio de Ajuchitlan del Progreso"8 esta compuesto por tres tipos de relieve: las
zonas accidentadas que abarcan el 55% del territorio municipal; las zonas semiplanas que
tienen eI15%; y las zonas planas que poseen el 30%. Pizotla se encuentra en la zona mas
accidentada del municipio y, como se ha dicho, genera un espacio propicio para la
delincuencia organizada.

Dadas las caracteristicas montanosas de este mUniCipiO y de los mUnlClplOS que 10
circundan, las comunicaciones terrestres son muy complicadas y Iimitadas Por ello, existia
y existe una dificultad real que implica entre 12 y 15 horas de camino aproximadamente
(en vehiculo y a pie) para lIegar del poblado de Pizotla a la ciudad de Arcelia, lugar en el
que se encuentra la autoridad ministerial mas cercana Ese fue precisamente el tiempo
que, como se acredito, Ie tome tanto a la Agente Auxiliar del Ministerio Publico como a los
elementos castrenses para lIegar al poblado de Pizotla

La complicacion geografica se agudizo debido al alarmante Indice delictivo imperante en la
region, caracterizado por la existencia de grupos y particulares armados y dedicados a la
siembra de enervantes.

Este contexto debia priorizarse para planear los traslados y no poner en riesgo la vida de
los detenidos y agentes estatales Por esa situacion, el Agente del Ministerio Publico
ordeno el traslado via aerea.

• Existio un registro inmediato de la detencion.

EI articulo 16 Constitucional obliga al aprehensor a realizar un registro inmediato de la
detencion Este requisito se encuentra plenamente satisfecho en el presente caso, ya que,
mucho antes de la detencion de los senores Montiel y Cabrera y una vez efectuada, las
autoridades civiles tenian conocimiento de la situacion e incluso se encontraban
organizando el traslado allugar119

En consecuencia, se trasladaron a Pizotla diversas autoridades ajenas a la autoridad
militar, como fueron un 5ubprocurador General de Justicia del estado de Guerrero, un
auxiliar del Ministerio Publico de Coyuca de Catalan y peritos en materia de criminaifstica
de campo.

• La retencion militar exclusiva fue solo de un dia.

118 En anexo a la respuesta a la demanda, el Estado acompaii6 dos mapas que muestran el relieve del terreno, la

complicada orografia y, en consecuencia, la limitada infraestructura carretera de la zona, En los mismos se puede
observar como en los alrededores de la localidad de Pizotla no existe ninguna carretera par encontrarse en media de las
montafias
119 La PGJ Guerrero, par conducto del Agente del Ministerio Publico del Fuero ComLin (MP Guerrero) en la ciudad de

Arcelia, Guerrero, inici6 el 2 de mayo de 1999 la averlguacion previa CUAU/Ol/119/99 por la muerte de Salome Sanchez
Ortiz

83



3762
Caso 12 449 Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores

Alegatos finales escritos del Estado mexicano

Las mencionadas autoridades civiles arrivaron al poblado de Pizotla la noche del 3 de
mayo, es decir, que los senores Montiel y Cabrera estuvieron solamente un dia
custodiados exclusivamente par los elementos militares, Esta situacion es un elemento a
considerar para determinar el grado de confiabilidad respecto a las condiciones de la
retencion y, aun mas, si se toma en consideracion que a partir de ese momenta el Agente
Auxiliar del Ministerio Publico acompai'i6 a los detenidos hasta su puesta a disposicion
formal ante el Agente Titular

• Los senores Montiel VCabrera no estuvieron incomunicados,

Durante el tiempo en que las presuntas victim as estuvieron a disposicion de los elementos
militares, en el campamento que se levanto, estuvieron a la vista de sus familiares e
incluso tuvieron comunicacion can elias, Asi se verifica con las declaraciones de los propios
familia res contenidas en el expediente del proceso penaL

• Existio un control de la actuacion de los elementos castrenses.

La valoracion medica practicada a las presuntas victimas por personal militar es
coincidente en todos sus terminos con las posteriores valoraciones que les fueron
practicadas. Asi, la autenticidad y validez de esa prueba no ha podido ser desacreditada y
demuestra, par un lado, el interes de las fuerzas armadas en controlar el actuar de sus
elementos, por el otro, acredita que los detenidos se encontraron en condiciones
adecuadas de detencion,

• Control judicial de la temporalidad en la detencion militar.

La temporalidad de la detencion fue tambien motivo de observaciones judiciales, las
wales advirtieron que, si bien el lugar donde tuvieron verificativo los hechos se
caracterizaba por ser una zona alejada y apartada de las vias de comunicacion adecuadas,
se detecto un breve retardo por parte de los elementos castrenses para poner a
disposicion de la autoridad investigadora a los detenidos

No obstante, el Tribunal Unitario en su ultima sentencia, previa analisis de diverso
material probatorio, considero que ese retardo no podia ser suficiente para inferir que los
senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera hubieran sido torturados para confesar la
comision de los delitos,

Desde la sentencia de primera instancia hasta este ultimo pronunciamiento, los organos
judiciales dejaron expeditos los derechos de las presuntas victimas para hacer valer ante
las instancias correspondientes 10 que a su derecho conviniera,

EI Estado subraya, como 10 hizo desde la etapa de admisibilidad ante la Comision
Interamericana, que la defensa de los senores Montiel y Cabrera en ningun momenta
impugno las determinaciones ministeriales ni judiciales sabre la detencion y retencion

Como se alego oportunamente, los peticionarios tenian a su alcance recursos judiciales
adecuados y efectivos, como 10 son el recurso de apelacion y el juicio de amparo, con los
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que pudieron inconformarse y obtener resultados favorables, como los obtuvieron con los
otros 4 recursos promovidos. EI perito judicial de los peticionarios, Fernando Coronado,
confirmo en la audiencia publica la procedencia de tales recursos

• Control judicial de la temporalidad en la legal retencion ministerial.

En cuanto al retardo en la consignacion de la investigacion ante el Juez de Primera
Instancia, el Tribunal Unitario coincidio con los razonamientos emitidos por las instancias
judiciales desde el inicio del proceso penal en el sentido de advertir que el retardo de 6
minutos en que incurrio la autoridad investigadora para consignar la indagacion no solo
era tolerable sino que resultaba insuficiente para acreditar que hubiera existido
incomunicacion, coaccion 0 detencion prolongada; ello, a la luz de las adecuadas
circunstancias legales en que se desahogaron las investigaciones ante los Agentes del
Ministerio Publico Comun y Federal y de las multiples contradicciones en que incurrieron
los acusados durante sus declaraciones.

EI Estado estima que la temporalidad de la detencion en el presente caso ha sido plenamente
justificada con base en las circunstancias temporales, geogrMicas, circunstanciales y

primordialmente juridicas. Por ello, se solicita a esta ilustre Corte valorar los elementos expuestos
y determinar que la temporalidad de la detencion de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera antes de ser puestos a disposicion del ministerio publico fue razonable y por 10 tanto
apegada a los estandares de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.
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V. OBSERVACIONES FINALES DEl ESTADO MEXICANO RESPECTO A LA SUPUESTA VIOLACION
DEL ARTicULO 5.1 Y .2, DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECflOS HlJMANOS,
EN RELACION CON EL 1.1. DE LA MISMA; Asi COMO DE LOS ARTiClJLOS 1, 2, 8 Y 10 DE LA
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTlJRA.

5.1. Inexistencia de tratos crueles. inhumanos y degradantes y[o tortura en el caso sub
judice.

En su demanda, con base en presunciones, la Comision alega que en el presente caso se acredita la
comision de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los senores Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera Por su parte, los representantes amplian esa pretension y solicitan a la Corte
que determine la existencia de tortura.

EI Estado sostiene que ambas pretensiones resultan improcedentes debido a que no se ha podido
acreditar que hayan existido conductas que atentaran contra la integridad personal de los senores
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

Antes de desarrollar los alegatos del Estado sobre la inexistencia de tratos crueles, inhumanos y
degradantes y[o tortura, resulta de suma importancia que ese ilustre tribunal tome en
consideracion las siguientes determinaciones que se han hecho sobre el particular por las distintas
instancias que, bajo distintas circunstancias, han tenido conocimiento sobre los hechos del caso y
valoraron ese alegato:

• La Comision Interamericana manifesto en su escrito de demanda y reitero durante la
audiencia publica del caso que "en el presente caso la prueba respecto de la presunta
comision de actos de tortura en perjuicio de las vlctimas no es concluyente" ni
fehaciente;120

• Todos los organos judiciales que conocieron a nivel interne del presente asunto fueron
coincidentes y concluyentes en determinar que no se acredito la comision de tortura,
tratos crueles, inhumanos y[o degradantes en contra de los senores Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera e incluso que no se viola ron los articulos 2, 8 Y10 de la CIPST;l21 y

• La Comision Nacional de Derechos Humanos, aun cuando practico diversas valoraciones
medicas a los peticionarios, no refiere en su recomendacion 8[2000 que en el caso de los
senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera se haya acreditado la comision de tortura en
su contra. 122

120 Demanda de la Comision lnteramericana de Derechos Humanos parra, 100
121 Anexo 1 del escrito de respuesta a la demanda del estado mexieano; Toea penal 406/2000 Sentencia de 21 de agosto
de 2002 Pag. 732
122 tic) (abe precisar que los senores Rodolfo Montiel Flores V Teodoro Cabrera Garda denuntiaron ante este
Organlsmo National aetos de tortura que infirleron en sus personas elementos adserltos a la 35a. Zona Militar
despues de su detention; por ello, con la finalidad de agotar en ese sentido los aetos constitutivos de la queja, fundada
V motivadamente Ie fue requerida en diversas oportunidades a la Proeuradurfa General de Justicia MHitar, una copia de
la averiguacion previa 35ZM/06/99, que se eneuentra integrando el agente del Ministerio Publico Militar, adscrito a la
citada Zona Militar, va que en la misma se encuentran agregados:
L EI origInal de la lndagatoria 91/CC/99, que Inieio el agente del Ministerio PLiblico de la Federacion en Covuea de
Catalan, Guerrero, por el del1to de tortura V 10 que resulte, en contra del capitan segundo de fnjanterla Artemio Nazario
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La Corte Interamericana ha determinado que el criterio para valorar las pruebas que se Ie
presentan es aquel de la sana critica l23 Ello implica que el analisis de evidencia que esta haga debe
realizarse de conformidad a los hechos que se buscan probar V las reglas aplicables a cada una de
las pruebas.

En ese sentido, a continuacion se presentan las consideraciones del Estado respecto a las pruebas
ofrecidas por las partes para acreditar 0 desvirtuar la violacion a la integridad personal de los
senores Montiel VCabrera,

5.1.1. Pruebas test/man/ales.

Tanto la CIDH como los representantes, han ofrecido las declaraciones de los senores Rodolfo
Montiel VTeodoro Cabrera, asi como de la senora Ubalda Cortes Salgado para acreditar su dicho,

Por 10 que respecta a la declaracion de estas tres personas, el Estado recuerda a la Corte que las
manifestaciones de las presuntas victimas V sus familia res deben ser concatenadas con la totalidad
del acervo probatorio que obra en el expediente del caso, incluso con las manifestaciones que
estas personas efectuaron en otras etapas del asunto, va que si bien podrian ser utiles, por tener
un interes directo en Iitigio dichas declaraciones en si mismas no pueden constituir prueba plena V
ser evaluadas aisladamente l24

Se destacan las mUltiples V considerables inconsistencias que existen no solo entre 10 manifestado
por las presuntas vfctimas a 10 largo de sus multiples declaraciones, sino tambien entre estas V los

Carballo, el sargento segundo de Infanterla Calixto Radrlguez Salmeron y el cabo de Infanteria Jose C Calderon
Flabiano, pertenecientes a la 35a Zona Milltar del 400 Batal16n de Infanterla, misma que el14 de diclembre de 1999

dicho representante social de la Federacion tumo por incompetencia a su hom6logo militar en la titada Zona Militar
2, EI acta de la pollera Judicial Militar iniciada el4 de mayo de 1999 can motivo de los hechos ocurridos en la comunidad

de Pizotla, Municipio de Ajuchitlan del Progreso, Guerrero, la cual, en esa misma fecha, el capitan segundo de Infanterla
Artemio Nazario Carballo Ie tum6 al agente del Ministerio Publico Militar
Dicha documental, entre otras, no fue obsequiada, 10 que permite establecer que, ante el silentio reiterado de ese

Instituto armado, encaminado a no propordonar a esta Institucion la informacion de referenda, infringio 10 previsto
en la fracelan XXI del articulo 47 de la Lev Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos V, en consecuencia,

actualizo las hipotesis contenidas en el articulo 70 de la Ley de la Comisian Nacional de Derechos Humanos, V por esa
circunstanela, con fundamento en el parrafo segundo del numeral 38 del ordenamiento legal invocado en segundo

termino, se tienen por ciertos los actos de tortura que son materia de una de las lineas de investigacion dentro de la

averiguacion previa 35ZM/06/99, que se encuentra integrando el agente del Ministerio Publico Militar adscrito a la 35a
Zona Militar y en la cual hasta el momenta de emitir la presente Recomendaci6n no se ha formulado pronunciamiento

alguno."
123 Corte IDH Coso Escher y otros Vs Brasil Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de

julio de 2009, Serie C No 200, parr 55; Corte IDH Coso Rever6n Trujillo Vs Venezuelao Excepcion Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C No 197 parr, 26; Corte IDH Coso "La Ultima Tentaci6n
de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C

No 73 parr 54
12~ Corte lDH Caso Garda Asto y Ramirez Rojas Vs Peru, Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia

de 25 de noviembre de 2005 Serie C No, 137, parr 91; Corte IDH, Caso Palamara lribarne VS Chile, Fondo,

Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No, 135 parr, 62; Corte lDH, Caso Caesar Vs
Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No, 123, parr 47; Corte IDH Caso

Lori Berenson Mejia Vs Peru Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No, 119
parr 78; Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de

noviembre 2004, Serie C No 117 parr 71; Corte IDH Caso Masacre Plan de Sanchez Vs Guatemala Fondo. Sentencia

de 29 de abril de 2004 Serle C No 105 parr. 46
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alegatos planteados por sus representantes, 10 que fue evidente, incluso, en la audiencia publicae
Las contradicciones y cambios de versi6n, se aprecian no s610 por 10 que respecta a los supuestos
actos de tortura infringidos en su contra, sino tambit§n sobre los hechos planteados en sus
alegatose

Recientemente, en el caso "Fernandez Ortega VSe Mexico", el Estado aleg6 irregularidades
detectadas en las diversas declaraciones de la victimae Ese ilustre tribunal consider6 que las
diferencias en el relato no resultaban sustanciales ya que se trataba de un giro 0 usa dellenguaje
mas que de una inconsistencia en cuanto a los hechos y que, en realidad, era una discrepancia
solo aparente y no menoscababa la credibilidad de 10 declarado l25

En ese sentido, el Estado solicita a esa i1ustre Corte valorar y pronunciarse sobre si en este caso,
en efecto, las inconsistencias en 10 declarado son sustanciales y no se deben al mero usa del
lenguajee

EI Estado ha encontrado detalles que considera de suma importancia destacar ya que hacen
cuestionable la credibilidad de 10 manifestado por las presuntas victimas a 10 largo del
procedimiento. Si bien se presenta en anexo un cuadro comparativo de inconsistencias, en este
apartado de forma no Iimitativa, se destacan las siguientes:

• Existen multiples versiones sobre las actividades que se encontraban realizando los
senores Montiel y Cabrera cuando ocurrieron los hechos:

- Patrullando (declaraci6n de Rodolfo Montiel en la audiencia publica);
- Repartiendo volantes (declaraci6n de Rodolfo Montiel en la audiencia publica);
- Vendiendo ropa (en practicamente todas las declaraciones de los senores Montiel y

Cabrera);
- Organizandose para pescar (declaraciones ministeriales y judiciales de las presuntas

victimas);
- Platicando (en practicamente todas las declaraciones de los senores Montiel y

Cabrera);

• Se alega que los senores Montiel y Cabrera fueron torturados con motivo de su actividad
ecologista, Sin embargo, en ninguna de sus declaraciones, incluso ante la Corte, han
manifestado que durante las supuestas torturas, les hayan preguntado 0 cuando menos
referido algo relacionado con dicha actividad;

• A nivel interno, los representantes nunca alegaron que la tortura hubiera side por su
actividad ecologista. Por el contrario, su planteamiento unicamente se enfoc6 a alegar
coacci6n para la confesi6n en la comisi6n de los delitos que se les imputaron;

• Cabe senalar que los senores Montiel y Cabrera fueron sentenciados por cometer el delito
de portaci6n de armas de fuego de usa exclusivo del ejercito. Sin embargo, en ninguna de
sus declaraciones han referido que cuando supuestamente se les tortur6 se les haya
preguntado 0 cuando menos referido algo relacionado con las armas que portaron y por
las que fueron sentenciados;

125 Parr 106
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• Se ha cuestionado la autenticidad de las declaraciones rendidas por los senores Montiel y
Cabrera ante los Agentes del Ministerio Publicos Estatal y Federal por haber sido
supuestamente obligados a firmarlas sin saber su contenidoc No obstante, se han
apreciado algunos detalles de esas declaraciones, que son coincidentes con las
declaraciones que actualmente se presentan ante el tribunal interamericano. Ejemplo de
ello, es 10 manifestado respecto a 10 que se encontraban haciendo el dla de los hechos (10
cual unicamente ellos sabian)c

Es decir, en la declaraci6n ante el Ministerlo Publico, que manifiestan que no sablan 10
que contenia, se senala, inter alia, que el senor Rodolfo Montiel vendia ropa. Esa
manifestaci6n es coincidete con las declaraciones que actualmente presentan ante este
tribunal interamericano Par 10 tanto, si desconocian el contenido de los declaraciones
ministerial, como puede ser coincidente con 10 que ahora manifiestan

• Ante los Ministerios Publicos y en su primera declaraci6n ante un Juez no manifestaron
haber sido victimas de tortura;

• En su primera ampliaci6n de declaraci6n ante el Juez, el 13 de julio de 1999, los senores
Montiel y Cabrera refirieron por prlmera vez la presunta comisi6n de tortura en su contra,
Sin embargo, la mayorla de los alegatos y ampliaciones se hicieron mas de 6 meses
despues de ocurridos los hechos, es decir, el 23 de diciembre de 1999, en su segunda
ampliaci6n de declaraci6n preparatoria;

• Por ultimo, y posiblemente la mas trascendente de todas, es que muchas de las lesiones
que se hubieran originado por las torturas que refieren, son contradictorias, inexlstentes e
incluso no coinciden con las multiples valoraciones medicas que les han sido efectuadas,

En ese sentido, el Estado solicita a la Corte concatenar y revisar a detalle las testimoniales
presentadas por las presuntas victimas con las demas declaraciones presentadas a 10 largo del
tramite del caso; a saber:

• Declaraciones de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante el Agente del
Ministerio Publico del Fuero Comun en Arcelia, Guerrero;

• Declaraciones de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante el Agente del
Ministerio Publico del Fuero Federal en Coyuca de Catalan, Guerrero;

• Declaraci6n preparatoria de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante el Juez
de Primera Instancia en Mina, Guerrero;

• I" ampliaci6n de declaraci6n preparatoria de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera ante el Juez Quinto de Distrito;

• 2" ampliaci6n de declaraci6n preparatoria de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera ante el Juez Quinto de Distrito; y

• Declaraci6n testimonial de Ubalda Cortes Salgado ante el Juez Quinto de Distritoc
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En su escrito, los peticionarios refieren que los senores Montiel y Cabrera fueron sujetos de
diversas vejaciones l26 Ese alegato unicamente se fundamenta en los dichos de las presuntas
victimas y la esposa del senor Rodolfo Montiel

AI respecto, el Estado hace notar que las declaraciones de la senora Ubalda Cortes Salgado
evidencian un conocimiento indirecto de los hechos y se Iimita a presumir la existencia de los
mismos con base en 10 referido por los propios senores Montiel y Cabrera,

EI Estado solicita a ese i1ustre tribunal otorgar a las declaraciones testimoniales de referencia el
valor correspondiente con base en el criterio de la sana critica y tomando en consideracion que,
como la propia Comision senala en su demanda, "en el presente caso la prueba respecto de la
presunta comision de actos de tortura en perjuicio de las victimas no es concluyente,"127

5.1.2. Pruebas circunstanciaJes.

Con relacion a las pruebas circunstanciales, la Corle Internacional de Justicia senalo, en su
sentencia en el caso del Estrecho de Corfu, que estas solo pueden tener peso cuando se
encuentran basadas en una serie de hechos estrechamente Iigados y que puedan lIevar a una
unica conclusion 10gica l28

Por su parle, esa Corte ha senalado que "[Ila prueba circunstancial, los indicios y las presunciones,
pueden utilizarse siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los
hechos,"129 En este sentido, ese Tribunal ha determinado que puede fundamentar su sentencia en
pruebas circunstanciales, indicios y presunciones cuando "son coherentes, se confirman entre sl y
permiten inferir conclusiones s6lidas sobre los hechos que se examinan,,130

En el presente caso, la Comision sostiene que los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
pudieron ser vlctimas de tratos crueles, inhumanos 0 degradantes por las circunstancias en que
fueron detenidos: 131

"La detencion de los senores Montiel Flores y Cabrera Garcia se realiz6 en el marco de
un significativo despliegue militar en la comunidad de Pizotla, en el curso del cual los
miembros del Ejercito mexicano allanaron y catearon varias viviendas de dicha
comunidad, Asimismo, los miembros del 40" Satallon de Infanterfa prendieron fuego
al lugar donde se habian escondido las victimas con el objeto de obligarlos a salir y
preceder a su captura. En ese sentido, la CIDH desea resaltar que los hechos de

126 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los peticionarios, Pags, 82~84
127 Demanda de la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos Pag 48 parr 100
12' Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: Ie J Reports 1949, p 4; 16-17
129 Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs Surinam. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994
Serie C No 16 parr 49 Corte IDH, Coso Godinez Cruz Vs Honduras. Fonda, Sentencia de 20 de enero de 1989 Serie C
No 5 parr 136
130Corte lDH Caso de los "Nifios de la Calle" (Villagran Morales y otros) Vs, Guatemala, Fonda Sentencia de 19 de
naviembre de 1999, Serie C No 63 parr, 69; Corte IDH, Coso Castillo Petruzzi y otros Vs Peru, Fonda, Reparaciones y
Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serle C No, 52. parr 63; Corte IDH, Coso de la "Panel Blanca" (Paniagua
Morales y otros) Vs Guatemala Fondo Sentencia de 8 de marza de 1998 Serle C No 37 parr 72

131 Demanda de la Comision Interamericana de Derechos Humanos Pag 47 parr 100
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violencia se habrfan efectuado en diferentes oportunidades, a partir del momenta de
dicha captura, es decir desde la tarde del 2 de mayo de 1999, hasta que estos fueron
puestos a disposicion del Ministerio Publico del Fuero Comun el 4 de mayo de 1999 a
las 18:00 horas, y particularmente en dos momentos, cuando los senores Cabrera y
Montiel se encontraban detenidos en la Comunidad de Pizotla, y luego, cuando los
senores Cabrera y Montiel fueron trasladados y permanecieron retenidos en las
instalaciones del 40" Batallon de Infanteria"

Como toda prueba circunstancial, esta solo puede considerarse concluyente cuando existan otras
pruebas que la sustenten. En el caso sub judice, la presuncion juris tantum para concluir que se
cometieron tratos crueles, inhumanos 0 degradantes en contra de los peticionarios es a todas
luces improcedente ya que los elementos con que se pretende generar conviccion circunstancial
no permiten inferir conclusiones consistentes sobre los hechos y mucho menos una unica
conclusion logica.

A ese respecto, el Estado esgrime los siguientes razonamientos:

• EI dia de los hechos, los senores Montiel y Cabrera fueron detenidos por portar y accionar
armas de alto calibre en contra de elementos del ejercito mexicano;

• En efecto, existio un enfrentamiento armado entre los agresores y personal militar que
derivo en la muerte de Salome Sanchez Ortiz (quien tambien se encontraba armado); no
obstante, la detencion se dio sin necesidad de emplear excesivamente la fuerza ya que,
como consta en los expedientes, se solicito tanto a los agresores como a sus familiares la
rendicion y fueron rodeados y aprehendidos con una estrategia debidamente planeada
que no provoco el reinicio del enfrentamiento.

Es pertinente senalar que, durante el tiempo que permanecieron ocultos, los senores
Montiel y Cabrera continua ban armados.

• No existe prueba alguna con la que se acredite que se prendio fuego al monte para obligar
la salida de los agresores; incluso esta situacion no la manifestaron en sus ampliaciones de
declaracion preparatoria ante el Juez, en las cuales denunciaron por primera vez los
supuestos actos de tortura; esa situacion se planteo hasta las instancias internacionales;

• Se han presentado pruebas contundentes sobre el control y supervision que tuvo la
detencion. Incluso, desde horas antes de ser aprehendidos los senores Montiel y Cabrera,
autoridades civiles se estaban organizando y movilizando para acudir oportunamente al
lugar en que se lIevo a cabo la detencion;

• Una vez detenidos, estuvieron a la vista de la gente del poblado; por 10 tanto no estuvieron
aislados ni incomunicados

• Desde la noche del 3 de mayo de 1999 (un dia despues de la detencion), ya habia diversas
autoridades civiles en el poblado de Pizotla que constataron la detencion de los senores
Montiel y Cabrera;
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• Existen multiples certificados medicos emitidos por instituciones estatales de diferentes
niveles de gobierno, e incluso por el organismo autonomo nacional de derechos humanos,
que son plenamente coincidentes en la adecuada integridad fisica de los senores Montiel V
Cabrera;

La Comision Interamericana V los peticionarios presentan elementos que buscan generar
conviccion en ese Honorable Tribunal sobre las circunstancias en que se desenvolvieron los
hechosc Sin embargo, estos son meras apreciaciones subjetivas carentes de validez probatoria V
fuerza logica para siquiera sugerir que se transgredio la integridad personal de los senores Montiel
V Cabrera.

Como parte de las multiples inconsistencias en 10 declarado por los peticionarios, se destaca que
no existe cuando menos una version consistente respecto a 10 que se encontraban haciendo el dia
de los hechos, sin dejar a un lado las multiples inconsistencias respecto a las formas en que
supuestamente fueron torturados

EI Estado considera que el simple hecho de que la CIDH no hava demandado por la comision de
tortura V, mucho menos, hava relacionado los hechos con su actividad ecologista, como si 10
hicieron los representantes ante las instancias internacionales, dista mucho de arribar a una
conclusion logicac

Como esa Honorable Corte podra observar, ninguno de los elementos anteriormente senalados, va
sea de forma individual 0 en su conjunto, deja de manifiesto hechos estrechamente Iigados;
aunado a que ninguno de ellos puede lIevar fehacientemente a una conclusion logica; tampoco
son coherentes, se confirman entre si, ni permiten inferir conclusiones solidas sobre los hechos
que se examinan, como 10 requiere su propia jurisprudencia ..

En ausencia de pruebas que sustenten siquiera la existencia de dichos actos V que incluso rechazan
cualquier presuncion que se pudiera generar en contra del Estado, esa Honorable Corte debera
desestimar todo alegato que se derive de esa presuposicion va que con base en ellos no puede
siquiera determinar la comision de tratos crueles, inhumanos 0 degradantes en perjuicio de los
peticionarios.

5.1.3. Pruebas per/dales.

Naturalmente, la prueba ideal para comprobar la existencia de tortura 0 tratos crueles son los
certificados medicos que se practiquen a los detenidos, como esa Corte 10 ha expresado va con
anterioridad 132 Incluso, la Corte ha enfatizado 10 siguiente:

"[C]uando existen alegatos de supuestas torturas 0 malos tratos, el tiempo
transcurrido para la realizacion de las correspondientes pericias medicas es esencial
para determinar fehacientemente la existencia del dano, sobre todo cuando no se

132 Corte lDH, Caso Bayarri Vs, Argentina Excepcion Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de
octubre de 2008 Serie C No 187 parr 92
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cuenta con testigos mas alia de los perpetradores y las propias vfctimas y, en
consecuencfa, los elementos de evidencia pueden ser escasosu133

En la ausencia de certiffcados medicos, la Corte ha generado una presuncfon furis tantum de la
exfstencia de tortura que el Estado debe revertir, cuando la persona ha estado detenfda 134

En ese sentido, tanto la contraparte como el Estado presentan diversos dlctamenes perlciales para
dilucidar esta situacion EI Estado presento un analisis pericial de 15 certificados medicos
practicados a las presuntas vfctimas por diversas institucfones gubernamentales estatales, incluso
por la Comision Nacfonal de Derechos Humanos, y la contraparte las periciales del Dr Christian
Tramsen y de los senores Ana C Deutsch y Jose Quiroga.

EI Estado, en su escrito de observaciones a los affidavits, ya presento su postura respecto a las
declaraciones de Ana C Deutsch y Jose Quiroga, por 10 que solicita a ese i1ustre tribunal remitirse
al escrito en cuestion para su consideracion. Por resultar las trascendentales para acreditar la
inexistencia de tortura, el Estado a continuacion presenta consideraciones adicionales respecto a
la opinion experta del Dr Tramsen y al analisis de las 15 valoraciones medicas efectuadas por
diversas instituciones gubernamentales a los senores Montiel y Cabrera.

5.1.3.1. Pruebas periciales Ofrecidos por el Estado.

Idone/dad Vconfiab/lidad de las constancias medicos ofrecidas por el Estado mexicono.

Durante la audiencia publica del presente caso, como parte de la polftica carente de diligencia en
la imparticion de justicia planteada por los representantes, se manifesto que el personal medico
auxiliar de las autoridades encargadas de administrar justicia en Mexico carece de eficiencia.

En ese sentido, a continuacion se exponen algunas particularidades sobre el actuar del personal
medico auxiliar con el proposito de autentificar el valor probatorio de los certificados de
integridad ffsica que demuestran que los senores Montiel y Cabrera no fueron sometidos a malos
tratos ni a tortura.

EI medico legista 0 forense es auxiliar de las autoridades judiciales encargadas de administrar e
impartir justicia, asf como de los agentes del Ministerio Publico, en los fueros comun y federaL

Su obligacion es rendir los informes que se Ie soliciten, en ejercicio de sus funciones, sin perjuicio
de la autonomfa tecnica e independencia de criterio que Ie corresponde en el estudio de los
asuntos que se someten a su dictamen

Una de las funciones que cotidianamente realiza el medico legista 0 forense, a peticion expresa
por escrito, del agente del Ministerio Publico que conoce de un hecho delictuoso, es la

133 Id" parr, 93; Corte IDH Caso Bueno Alves Vs Argentina Fonda, Reparaclones y Costas Sentencia de 11 de mayo de
2007 Serie C No 164 parr 111

134 Corte lDH, Caso Cantaral Benavides Vs- Pen.L op cit parr 78; Corte lDH, Caso Bamaca Velasquez Vs Guatemala
Fonda Sentencia de 25 de noviembre de 2000 serie C No 70 parr 158; Corte IDH Caso Maritza Urrutia Vs Guatemala.

op, cit parr 87; Corte IDH Caso Tlbi Vs, Ecuador- Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencla de
7 de septiembre de 2004 Serle C No 114 parr1S1
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certificacion a examen inmediato de las personas que se encuentran involucradas, a fin de
dictaminar su estado psicofisiologico 0 integridod /isica y lesiones, previa consentimiento
informado; esto es, la autorizacion de la persona presentada para la pn3ctica del examen, una vez
que es informada sabre el objetivo y la necesidad del mismo

De acuerdo al protocolo para exploracion medico legal en los ex6menes de integridad /isico 0 edad
dinico probable, este examen de integridad fisica, es un procedimiento integrado par las etapas de
entrevista, inspeccion general y exploracion fisica para determinar que la persona presentada se
encuentra completa, integra y bien conformada, es decir, que presenta cabeza, cara, ojos, nariz,
boca, lengua, piezas dentarias, cuello, torax, abdomen, pelvis, miembros superiores e inferiores 0

describir la causa congenita a traumatica de la ausencia de alguna; asi como describir, en su caso,
las lesiones que presenta, y realizar la c1asificacion provisional a definitiva en atencion a 10 que
establece el Codigo Penal vigente en el pais

Para lIevar a cabo esta descripcion de lesiones, el medico legista a forense se basa en la
traumatolagia forense, lesianalogio 0 medicina legal traumatologico, una parte de la Medicina
Legal que tiene par objeto, preciso y determinado, el conacimiento de las lesiones internas a
externas del cuerpo humano producidas par toda c1ase de agentes traumatizantes que actuan
sabre el, voluntaria a accidentalmente. De esta manera se busca establecer entre otras cosas, el
momenta de ejecucion a cronologia de las lesiones, la naturaleza del instrumento u objeto que las
produjeron, y su mecanismo de accion a consecuencias mediatas e inmediatas derivadas de su
produccion.

Las contusiones son un tipo de lesion frecuentemente referido en las certificaciones medicas, que
se producen par la accion de cuerpos duros de superficie roma (sin fila), que actuan sabre el
organismo par intermedio de una fuerza viva mas a menos considerable, bajo los siguientes
mecanismos de accion: presion, percusion, friceion y/a traccion Este elemento a instrumento
contundente debe reunir dos condiciones para tener idoneidad lesiva: ser de consistencia dura y
can bordes romos 0, si se quiere decir de otra manera, de solidez suficiente yean ausencia de filos,
tales como los guantes de boxeo, toletes, martillos, culatas de armas, organos naturales como
manos, pies calzados, dientes, uf\as, etc.

Estas contusiones, a su vez, pueden ser simples a complejas, dependiendo de los mecanismos
implicados en su produccion. Los mecanismos unicos producen, por 10 general, las variantes
morfologicas simples, como la escoriacion y la equimosis, mientras que los mecanismos
combinadas generan las de mayor complejidad ..

La escoriacion (raspon) constituye una de las formas lesivas mas frecuente y superficial y se
caracteriza par el desprendimiento traumatico de las capas mas superficiales de la piel,
produciendo su denudacion, donde la violencia es ejercida sabre la pieI a traves de un mecanismo
de produccion lIamado friceion La exudacion de fluidos y los fenomenos inflamatorios
sobrevinientes evolucionan a la formacion de una costra, que permite determinar su cronologia. EI
proceso reparativo cicatrizal continua, y la costra se deshidrata progresivamente, secandose y
cayendo espontaneamente en alrededor de una semana, resolviendose sin dejar secuelas. Los
estigmas ungueales (rasguf\os) constituyen una variedad de escoriacion
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I~a:-;potle~ ell 1<1 lOdilla

Nota: las lm;illenes Induldas no corresponden al ca$O y solo $11 Ulman con flncsllu$tratlvos

La equimosis (moreton) es tambien una contusion simple ocasionada por un objeto romo (sin filo)
a traves de un mecanisme de presion, que se caracteriza por la ruptura de vasos sangurneos en el
espesor del tejido celular subcutaneo, con hemorragia e infiltracion, y con indemnidad de la
epidermis, que al exterior se visualiza como una mancha en la pieI sin hacer relieve y que va
cambiando de coloracion. La importancia de su estudio medico legal es de gran relevancia, ya que
por medio de los cambios de coloracion que presenta, en razon de la transformacion de la
hemoglobina, a medida que transcurren los dras, se determina su tiempo de evolucion.

Nola: laslm;illenes lnduldas no cormspondl1n al caso y $010 $11 ulillmn con flr1e$lIu$tratlv05

Otro tipo de intervencion que tiene el medico legista 0 forense en Mexico, es respecto a la
dictaminacion pericial de tortura fisica, cuyas directrices de investigacion y documentacion se
encuentran contenidas en el Acuerdo A/OS?/2003, vigente desde el mes de septiembre de 2003,
con motivo de la Contextualizacion del Protocolo de Estambul 0 Manual para la Investigacion y
Documentacion Eficaces de la Tortura y Otras Penas 0 Tratos Crueles, Inhumanos 0 Degradantes
en el pars Esta intervencion medica, para su ejecucion, al igual que en todas las que Ilevan a cabo
el medico legista 0 forense, requiere de la peticion expresa por escrito de la autoridad solicitante,
judicial y/o ministerial, y de los supuestos para su aplicacion l3S

135 a) Cuando asf 10 denuncie cualquier persona que alegue haber sido objeto de tortura v/o maltrato; su representante
legal 0 un tercero;
b) Cuando a jUicio del perito medico leglsta v/o forense que Ileve a cabo el examen del detenido, existan signos 0

indicios de posible tortura v/o maltrato, V
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Ami/isis eientifieo de los v%rae/ones medicos efeetuadas a los senores Rado/fa Mantiel y Teadara
Cabrera.

A continuaei6n se expone un analisis peri cia I de todos los certificados de integridad ffsica y
lesiones, asi como valoraciones medicas realizadas a los senores Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo
Montiel Flores, con motive de los hechos que se conocen por ese i1ustre tribunal

En este apartado, se analiza ran las 15 certificaciones medicas realizadas a los senores Teodoro
Cabrera Garda y Rodolfo Montiel Flores, por parte de medicos adscritos a diferentes instituciones
gUbernamentales, entre elias el Hospital Militar Regional, la Procuraduria General de Justicia del
Estado de Guerrero, la Procuraduria General de la Republica, el Hospital General de Guerrero y el
Centro Regional de Readaptaci6n Social de Guerrero, asi como valoraciones aut6nomas de la
Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos

De las 15 certificaciones referidas, ocho correspondieron al senor Teodoro Cabrera Garda y siete
al senor Rodolfo Montiel Flores, y se practicaron entre el 4 de mayo de 1999 y el 7 de Octubre de
2001 (dos anos y cinco meses, aproximadamente).

EI Estado subraya que las 15 certificaciones medicos fueron practicadas a las presuntas victimas
por las areas medicas de distintas instituciones gubernamentales estatales, independientes entre
si, e induso 5 por el organismo aut6nomo nacional de derechos humanos.

Certifieaelanes medlcas de/senor Teodoro Cabrera.

En la siguiente tabla se desglosan las certificaciones medicas realizadas al senor Teodoro Cabrera
Garda:

TEOOORO CABRERA GARCIA

Num. Fecha lnstitucion Medico Resultados
1 04/05/1999 PGJ Militar Bulmaro Adame Sin lesiones jisir:as

Benitez Herida punzocortante en region retro~aurJcular

Izquierdo no reciente.
2 04/05/1999 PGJE- Oto Mario lara Romero Sin lesiones jisicas

Judicial de Herida punzocortante en region retro~auricular

Cuauhtemoc Izquierdo no reciente

3 06/05/1999 PGR- Oto Cirenio Guzman Sin lesiones [isicDS
Judicial de Mina Olivar

4 04/06/1999 CNOH Fernando Cervantes Sin lesiones jisicas.
Duarte Lipoma pb temporal derecha"

5 1B/05/2000 CNOH Fernando Cervantes Sin lesiones jisicas,
Duarte Lipoma extraido region paravertebral izquierdo.

6 19/05/2000 H G Guerrero Francisco Sin lesiones [isir:as
Constantino Ocampo
Benitez

7 06/07/2000 CNOH Fernando Cervantes Sin lesiones jisicosc
Duarte

c) Cuando 10 instruya el Agente del Ministerio Publico 0 el Procurador General de la Republica
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8 07/10/2001 CERERESO Jose Eric Muniz Sin lesiones fisicas
19uala, Gro. Torres

Estas ocho certificaciones medicas realizadas al senor Teodoro Cabrera Garcia, entre el4 de mayo
de 1999 y el 7 de octubre de 2001, son coincidentes en senalar la ausencia de lesiones fisicas par
tortura.

Can base en los alegatos de los peticionarios, resulta necesario precisar dos aspectos puntuales
derivados de su alegato de tortura, los examenes 1 y 2 describen una herida punzocortante en
region retro-auricular izquierda no reciente, es decir, una solucion de continuidad en la pie I,
ocasionada par un instrumento con fila a arma blanca y que, par sus caracteristicas descritas, ya
estaba presente al momenta de la detencion. Incluso el propio senor Cabrera ante diligencia de fe
ministerial de lesiones, manifesto" habersela hecho cuando andaba lenando en dias pasados..!'

Par 10 tanto, dicha herida no se relaciona con los hechos que se investigan, aunque se pretenda
hacer creer 10 contra rio, es decir, que esta herida corresponde al "rozon" par proyectil de arma de
fuego, a las esquirlas del proyectil de arma de fuego senaladas par el Drc Tramsen a a la piedra que
se despostillo luego de sufrir el impacto de una bala, segun las contradictorias declaraciones
realizadas par el senor Cabrera

Otro aspecto importante de mencionar y aclarar, es la descripcion de lipomas en las certificaciones
4y 5.

Los lipomas son tumores benignos del tejido graso subcutaneo (0 QUIZTE), que mayoritariamente
aparecen entre los 40 y los 60 anos, y crecen de forma insidiosa sin producir mas problemas que
una masa localizada, que en caso de dar molestias par la situacion anatomica en que se
encuentran, pueden ameritar de una reseccion quirurgica, tal y como acontecio con el lipoma
extra ida de la region paravertebral izquierda del senor Teodoro Cabrera Garcia, segun las
documentales medicas en el mes de abril de 2000 y, de ninguna manera, se relacionan con la
aplicacion de descargas eli~ctricas en la pieI como 10 pretende hace ver el Dr. Tramsen en su
intervencion, sino que obedecen, entre otros facto res, a la predisposicion genetica del senor
Cabrera. 5e destaca particularmente a la Corte que el senor Rodolfo Montiel Flores, quien
supuestamente tambien fue electrocutado, en ningun momenta presento tumores subcutaneos
de este tipo a lipomas que Ie fueran extirpados.

Nola: las Im;iconos Incluidas no cotrespondon al ca~o y solo ~e ullllzan conlillOs l!ustra!lvos

97



3776
Caso 12449 Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores

Alegatos finales escritos del Estado mexicano

En suma, derivado de las ocho certificaciones realizadas al senor Teodoro Cabrera Garda, por
distintas instancias gubernamentales y por la Comision Nacional de los Derechos Humanos, se
desprende la inexistencia de lesiones fisicas 0 secuelas por tortura.

Certificociones medicos del sefior Rodolfo Montiel.

En la siguiente tabla se desglosan las certificaciones medicas realizadas al senor Rodolfo Montiel
Flores:

ROOoLFo MONTIEL FLORES

Num. Fecha Institucion Medico Resultados
1 04/05/1999 PGJ Militar Bulmaro Adame 2 escoriaciones en region frontol de

Benitez aproximadamente un centlmetro de longitud.
4 cicatrices par arma de fuego en region costal
izquierda antiguas
Dermatomicosis en region escapular derecha

2 04/05/1999 PGJE- Oto Mario lara Romero 2 escoriaciones en region frontal en su porcion media
Judicial de 4 cicatrices par arma de fuego antiguas
Cuauhtemoc

3 06/05/1999 PGR- Oto. Cirenio Guzman Sin lesiones jisicas.
Judicial de Mina Olivar

4 04/06/1999 CNOH Fernando Cervantes Sin lesiones jisicas.
Duarte

5 18/05/Z000 CNOH Fernando Cervantes Sin lesiones lisicas.
Duarte

6 19/05/2000 H,G, Guerrero Francisco Sin lesiones j(sicas
Constantino Ocampo
Benitez

7 07/10/2001 CERERE50 Jose Eric Muniz Sin lesiones jisicas.
19uala, Gro. Torres

En las certificaciones medicas 1 y 2 que se realizaron al senor Rodolfo Montiel Flores, y que se
muestran en esta tabla, se describen 2 escoriaciones en region frontal de aproximadamente un
centimetro de longitud, 4 cicatrices por arma de fuego en region costal izquierda antiguas y una
zona de dermatomicosis en la region escapular derecha.

Las escoriaciones que se encontraron al senor Montiel, corresponden a contusiones simples,
ocasionadas por un objeto romo (sin filo). por ejemplo, una pared, el piso, ramas de un arbol, las
unas, etc., a traves de un mecanismo de friccion, y consisten en el desprendimiento de las capas
superficiales de la pieI a nivel frontal, que cura sin dejar secuelas, y que, por el tipo de lesion,
localizacion anatomica, magnitud y caracteristicas son catalogadas como lesiones leves y no
corresponden a lesiones fisicas 0 secuelas por tortura.

Tocante a las 4 cicatrices por arma de fuego en region costal izquierda antiguas y a la zona de
dermatomicosis en la region escapular derecha, no reflejan actos de tortura fisica, en virtud de
que las cuatro cicatrices, por ser tales, ya estaban presentes al momenta de la detencion, y el
proceso dermatomicotico existente, una infeccion cronica por hongos a nivel de la piel, igualmente
que las cicatrices, se encontraba ya presente al momenta de la detencion.
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Cabe senalar que el senor Montiel nunca ha referido haber recibido un impacto de bala.

En sfntesis, estas siete certificaciones medicas realizadas al senor Rodolfo Montiel Flores, reflejan
la inexistencia de lesiones flsfcas 0 secuelas por tortura.

Estas aseveraciones de Inexistencia de lesiones ffsicas 0 secuelas por tortura en los quince
certificados emftidos a Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores, concuerdan tambien con
el Dictamen en materia de Medicina Legal, que emiti6 el Teniente Auxiliar Medico Cirujano, Juan
Omar Zaragoza Araujo, Jefe de la Secci6n de Medicina Legal del Laboratorio Cientlfico de
Investigaciones, de la Procuradurla General de Justicia Militar, con motive de la investlgaci6n de la
denuncia de tortura realizada en la Procuradurla de Justicla Militar, el 28 de Agosto de 2001,
donde senal6 que no existlan elementos objetivos que sustentaran una acci6n de tortura.

5.1.3.2. Pericial medica afrecida par la contraparte - opinion del Dr. Christian Tramsen.

Una de las certfficaciones realizada a los senores Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores,
fue la opini6n medica que emitieron los doctores extranjeros Christian Tramsem y Morris Tidball
Binz, de la Organizaci6n Medicos por los Derechos Humanos - Secci6n Dinamarca, el 29 de Julio de
2000

Hasta esta etapa del procedimiento, el Estado ha demostrado contundentemente que el dictamen
en cuesti6n no 5610 carece de toda idoneidad para ser considerado por ese ilustre tribunal en
virtud de que, como 10 reconoci6 el propio perito durante la audiencia publica, no reuni6 los
requisitos metodol6gicos adecuados (de los que el propio perito fue precursor) para concluir que
en el presente caso se cometi6 tortura. Ademas, la imparcialidad y objetividad del peritaje
presentado ante ese Alto Tribunal se encuentran cuestionadas debido a que el perito fungi6
injustificadamente como persona de confianza y representante de los senores Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera en el tramite judicial del caso a nivel interne

Antes de presentar la serie de comentarios adicionales con los que se demuestra
contundentemente la falta de idoneidad del peritaje, el Estado destaca que este documento fue
valorado y desacreditado en el proceso judicial penal y que la CIDH manifest6 sobre el mismo que:

"[".J el peritaje fue preparado el 29 de julio de 2000, es decir, mas de un ano despues
de la ocurrencia de los hechos, y no pretende entrar en valoraciones mas espedficas
en cuanto a la relaci6n temporal 0 causal entre los hechos alegados y las descripciones
y slntomas relatados!'136

Condiciones en que se practicola valaracion medica del Dr. Christian Tramsen.

EI Estado mexicano ve con suma preocupaci6n que los representantes de los senores Montiel y

Cabrera pretendan generar un contexte de obstaculizaci6n en su busca de justicia en el presente
caso

136 Demanda de la Comision lnteramericana de Derechos Humanos parra 99
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Muestra de ello es que, insosteniblemente, pretenden hacer creer a la Corte Interamericana que el
Dr. Christian Tramsen fue obstaculizado por las autoridades mexicanas para que realizara el
examen medico que practico a 105 senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera cuando se
encontraban recluidos.

EI Estado es enfatico en senalar que el Dr Trmasen, ni la defensa de los senores Montiel y Cabrera,
solicitaron en ocasion alguna autorizacion para que estas personas fueran evaluadas
medicamente.

A ese respecto, es de suma importancia destacar que a escasos dias de ocurridos 105 hechos, el Dr.
Fernando Cervantes Duarte, perito medico de la Comision Nacional de 105 Derechos Humanos,
visito el Centro de Reclusion y practico un examen medico a 105 senores Montiel y Cabrera
encontrandolos en buen estado de salud.

EI dia 6 de Julio de 2000 (poco antes de la visita del Dr. Tramsen), el doctor Cervantes Duarte,
perito medico de la Comision Nacional de 105 Derechos Humanos, en compania de personal
adscrito a ese organismo autonomo nacional, lIevo a cabo una nueva certificacion medica de estas
personas concluyendo indiscutiblemente un estado psicofisico normal de las mismas; es decir, que
ninguna de estas dos personas mostraba evidencias de lesiones externas fisicas 0 secuelas por
tortura

EI 4 de Agosto de 2000, el doctor Cervantes Duarte tras enterarse del contenido de una nota
periodistica que senalaba que medicos forenses de la seccion danesa de la Organizacion No
Gubernamental Medicos por 105 Derechos Humanos habian hecho examenes medicos a 105

internos Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores concluyendo que los sintomas fisicos
que aun presentaban coincidian de manera contundente con 105 tiempos y metodos de tortura
descritos por las victimas, realizo un acta circunstanciada mediante la cual certifico haberse
comunicado telefonicamente con el Director del Centro Regional de Readaptacion Social en la
Ciudad de Iguala, Guerrero, Lic Carlos Coronel Avitia, a fin de verificar el contenido de dicha nota
periodistica, quien Ie manifesto 10 siguiente: (Anexo 13)

".. ./05 internos fueron visitadas en dias pasadas par su abagada de nambre Mario Ernesto
Patr6n Sanchez, de la ONG "Agustin Pro", en campania de los senores Cristhian Transsen y
Marris Tiadball, quienes en ningun mamento se identificaron camo medicos... salamente
par espacia de una hora platicaron can dichas internos en su oficina, percatandose que
dichas personas hablaban perfectamente el idioma espanol, ademas de no dejar ninguna
indicaci6n a nata medica al respecto de la entrevista."

EI Estado observa tambien con preocupaci6n que, para lograr al acceso al centro de Reclusi6n, los
representantes acreditaron a 105 doctores Christian Tramsem y Morris Tidball-Binz como
integrantes del area juridica de su organizacion (Anexo 12).

Si bien 10 anterior demuestra que 105 representantes nunca solicitaron al Director del Centro de
Reclusion la autorizacion para que el Dr. Tramsen valorara medicamente a 105 senores Montiel y
Cabrera, e injustificadamente 10 acreditaron como representante y persona de confianza en el
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proceso interno, el Estado desea destacar que existen procedimientos de autorizacion para la
valoracion medica V, en su caso, intervencion quirurgica para la atencion de personas recluidas '37

Como la ilustre Corte podra corroborar en las constancias que obran en el expediente, por medio
de un procedimiento como el referido, el senor Teodoro Cabrera durante su reclusion fue
excarcelado V lIevado al Hospital General de la Ciudad de Iguala para que Ie fuera extirpado un
quiste benigno que se Ie habia detectado

Es decir, no existe justificacion alguna por la cual los representantes de los peticionarios no
acudieran al procedimiento establecido para que los Doctores Tramsen V Tidball-Binz pudieran
realizar una valoracion con los requisitos V procedimientos que ellos mismos han impulsado
internacionalmente.

De 10 manifestado hasta el momento, el Estado desea resaltar que la precaria situacion en que el
Dr Tramsen realizo la valoracion medica a los senores Rodolfo Montiel V Teodoro Cabrea de
ninguna manera puede ser atribuida al Estado va que no existio solicitud alguna para ello e incluso
wando los doctores daneses vis itaron el centro de redusion, estos no se identificaron como
medicos ni informaron sobre las actividades que efectuarian

Pero ademas, es crucial no perder de vista que para efectos del caso, la Corte no deberia admitir
como prueba una valoracion medica realizada sin los requisitos V criterios medicos basicos La
Corte deberia recordar que el alegato, del todo falso, fue pretender trasladar al Estado las
responsabilidades por las precarias condiciones en que se lIevo a cabo tal valoracion, 10 cual no es
mas que un intento de generar confusion ante el tribunal sobre la naturaleza de las pruebas que
no deberian ser admitidas.

Inconsistencias en los resultados de 10 valoraeion praeticoda por el Dr. Christian Tramsen.

De las constancias que obran en el expediente del presente caso, tanto a nivel interne como
internacional, se ha detectado con preocupacion que existen un total de tres escritos u opiniones
medicas realizadas por estos medicos daneses, esto es:

1 Un primer escrito en idioma espanol, que se eneuentra [irmodo por los doctores Christian
Tramsem y Morris Tidball-Binz, de 31 de Julio de 2000, y que esto incompleto con reiaeion
ala expioraeion tisico.

2. Un segundo escrito en idioma ingies, que se encuentra [irmado solo por el Dr Christian
Tramsem, de 31 de Julio de 2000, y

3. Un tercer escrito en idioma espano/, que se encuentra [irmado soio por ei Dr. Christian
Tramsem, sin [echo

Estos tres eseritos elaborados por los medicos daneses, tambien documentan que durante el
tiempo que estuvieron en prision los senores Teodoro Cabrera Garcia V Rodolfo Montiel Flores
fueron examinados por varios medicos, induvendo uno de la Comision Nacional de Derechos
Humanos. Y quienes coincidieron en la inexistencia de lesiones fisicas por tortura, tal V como se

137 Anexo 14 Reglamento de los Centros Federales de Readaptacion Social capitulo octavo; y Reglamento de los Centros
de Readaptaci6n Social en el Estado de Guerrero; seccion quinta
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advierte de los 15 certificados medicos analizados V del Dictamen en materia de Medicina Legal
que, basado en documentales V para investigar los alegatos de tortura, que realizo el medico

militaL

Resulta inverosimil el contenido narrativo de la opinion medica realizada par los doctores Christian
Tramsem V Morris Tidball-Binz, sabre todo en 10 concerniente a los metodos de tortura sufridos
par los senores Teodoro Cabrera Garcia V Rodolfo Montiel Flores (metodos discrepantes incluso
can relacion a 10 manifestado par las presuntas v!timas en sus declaraciones judiclales), va que de
resultar ciertos, desde el punta de vista medico legal, tendrian que haberse encontrado, en las
certificaciones f!sicas 1, 2 V 3, un sinfin de lesiones externas, especlficamente del tipo de las
contusiones simples denominadas escoriaciones V equimosis, de diferentes formas V tamanos,
diseminadas en todo el cuerpo, as! como marcas par descarga electrica en las zonas referidas.

Par ejemplo, para el caso del senor Rodolfo Montiel Flores es discrepante el area anatomica
senalada en el escrito del Dr. Tramsen, en al que refiere toques electricos en el muslo derecho, a la
referida en su declaracion judicial del 23 de diciembre de 1999, en la que refiere que los toques
electricos fueron a la altura de la cadera; V, par 10 que respecta al senor Teodoro Cabrera Garcia,
no existe siquiera la manifestacion de haber sufrido descargas electricas.

Se destaca que esa situacion no se refleja en ninguna de las 15 certificaciones medicas existentes,
que coinciden en senalar que no existen lesiones fisicas a secuelas par tortura

Par otro lado, es conveniente insistir en algunos senalamientos sabre las declaraciones de los
senores Teodoro Cabrera Garcia V Rodolfo Montiel Flores ante las autoridades ministeriales V
judiciales que conocieron de los hechos V ante los propios medicos extranjeros Christian Tramsem
V Morris Tidball-Binz

Derivado del analisis de las seis declaraciones que realizaron los senores Teodoro Cabrera Garcia V
Rodolfo Montiel Flores, una ante el agente del ministerio publico del fuero comun (4 de mayo de
1999), una ante el agente del ministerio publico del fuero federal (6 de mayo de 1999), tres ante
las autoridades judiciales que conocieron de los hechos (7 de mayo de 1999, 13 de Julio de 1999 V
23 de Diciembre de 1999), V una ante los doctores del equipo danes (29 de Julio de 2000), se
desprenden evidentes inconsistencias V contradicciones en relacion a los supuestos metodos de
tortura denunciados. Desde luego, no escapara a la atencion de la Corte que ninguna de las
declaraciones fue rend ida bajo presion a coaccion alguna; unas fueron rendidas ante autoridades
ministeriales, otras ante autoridades judiciales V en todas estuvieron presentes sus defensores,
publicos V privados, designados par elias.

En las manifestaciones hechas par los senores Cabrera V Montiel, ante el agente del ministerio
publico de los fueros comun V federal, no existio ninguna denuncia de tortura, mientras que los
certificados medicos 1, 2 V 3 emitidos, fueron coincidentes en senalar la inexistencia de lesiones
fisicas par tortura Can relacion a las tres declaraciones rendidas ante las autoridades judiciales,
los metodos de tortura senalados se apreciaron incrementados, cambiantes V contradictorios e
inclusive diferentes a los descritos par los medicos de la organizacion medicos par los derechos
humanos, que posteriormente intervinieron, V, de igual manera, ninguna de estas versiones
contradictorias de los hechos referidos par los senores Teodoro Cabrera Garcia V Rodolfo Montiel
Flores, se via reflejada como lesiones en las certificaciones medicas realizadas 1, 2 V 3.
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Sobre este punto, como ejemplos, se senala que el senor Teodoro Cabrera Garcia, en su
declaraci6n preparatoria ante Juzgado, el 7 de mayo de 1999, manifest6 haber recibido un "roz6n"
por proyectil de arma de fuego, a un costado de su oreja izquierda que inmediatamente empez6 a
sangrar, y que escuchaba que Ie querian cortar los testiculos Contrariamente, en la ampliaci6n de
su declaraci6n ante juzgado, el 23 de diciembre de 1999, manifest6: "., como Ie dispararon los
militares, una de estas despostill6 una piedra y el fragmento Ie roz6 atnls de la oreja izquierdac.
Que los militares 10 jaloneaban de sus testiculos, 10 jalonearon cuatro militares..!' Por su parte, el
escrito del doctor Tramsen senal6 "..Teodoro Cabrera presuntamente recibi6 heridas ligeras de
esquirlas en la cabeza (regiones pre y retroauriculares izquierdas),., y que, sus testiculos fueron
jalados, causando tal dolor que se perdi6 el conocimiento repetidamente ," ," Esa alteraci6n de la
conciencia, nunca fue referida en sus declaraciones y, adicionalmente, en su declaraci6n por
affidavit manifest6 que la herida fue en el cuello

Igualmente, por su parte, el senor Rodolfo Montiel Flores, en su declaraci6n preparatoria ante
juzgado, el 7 de Mayo de 1999, manifest6 que Ie pusieron un foco encendido en su vista, una luz
chillante color azul (sic), y no hizo referencia de haber sufrido la aplicaci6n de toques ellktricos,
que se haya atorado en un bejuco, que 10 hayan golpeado en la cabeza con un palo 0 que Ie hayan
echado unos costales arriba estando ellos boca abajo, como contradictoriamente, manifest6 en su
ampliaci6n de declaraci6n ante juzgado, el 23 de Diciembre de 1999, donde refiri6: " .. cuando 10
agarraron a el, se ator6 con un bejuco y 10 jalonearon de las manos hasta que se revento el bejuco,
golpeandolo en la cabeza con el palo; que 10 arrastraron como cuatro a cinco metros," Ie dieron
toques electricos a la altura de la cadera (localizaci6n anat6mica contra ria referida en la opini6n
de los medicos daneses que senala el muslo); que 10 mojaban para darle los toques tres veces
por periodos cortos"" tirandonos boca abajo nos echaron unos costales encima y a mi me
volvieron a poner la boca del rifle en la cabeza cerca de la nuca y un pie en la espalda, en el
pulm6n y nos declan que nos lIevan al pOlO","

Otra circunstancia que llama la atenci6n, es que Teodoro Cabrera Garcia ni Rodolfo Montiel Flores
senalaron en sus declaraciones, ante autoridades judiciales, haber cursado con sintomatologia
urinaria De manera absolutamente inverosimil, cuando fue referida por los medicos de la
Organizacion Medicos por los Derechos Humanos, Seccion Dinamarca, en su opinion experta,
dicha sintomatologia fue registrada de forma identica en los dos examinados; es decir,
manifestaron, segun el doctor Tramsen, los mismos cambios de coloraci6n en la orina, el mismo
dolor durante la micci6n, la misma expulsi6n de coagulos sanguineos en la miccl6n y el mismo
dolor e inflamaci6n testicular, sintomatologia toda que, en condiciones normales, suele difierir
sustancialmente de una persona a otra.

AnoUsis cientffico sabre 10 relacion entre 10 opinion del Dr. Christian Tramsen V el certificoda
medica que sirvio de base para /0 excarcelaci6n de las senores Rada/fa Montiel V Teadara Cabrera.

Otro punta a precisar, es el concerniente a la valoraci6n medica directa realizada a los senores
Teodoro Cabrera Garcia y Rodalfa Montiel Flores, por el Dr Jose Eric Muniz Torres, de la Direcci6n
General de Prevencl6n y Readaptaci6n Social, de la Secretaria de Seguridad Publica, el 6 de
octubre de 2001, a las 21:30 horas, que sirvi6 de base para su excarcelaci6n, a traves del analisis
medico directo del 7 de octubre de 2001
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En este sentido, es fundamental hacer notar que las particularidades identificadas entre la opinion
medica de los doctores extranjeros Christian Tramsem y Morris Tidball-Binz, de la Organizacion
Medicos por los Derechos Humanos - Seccion Dinamarca y la referida por el doctor Muniz Torres,
evidencian que dichas lesiones no son propias 0 consecuencia de un evento de tortura y que se
trata de otro intento de inducir a esa Corte a conclusiones erroneas" AI respecto, y con fines
ilustrativos se realizan las siguientes tablas comparativas con las consiguientes imagenes y
comentarios medicos aplicables

Teodoro Cobrero Gorcio.

TEODORO CABRERA GARCIA
Opinion medica de los Doctores Christian Tramsen y Valoracion medica directa del Dr, Jose Eric Muniz Torres,

Morris Tidball-Blm, Organlzaclon Medicos por los de la Direccion General de Prevencion y Readaptacion
Derechos Humanos - Seccion Dinamarca, el 29 de Julio de Social, de la Secretarla de Seguridad Publica, el 7 de
2000. Oelubre de 2001.

Ceguera total del ojo derecho como resultado de un viejo AMAUROSIS (PERDIDA COMPLETA DE LA VISION) EN OJO
trauma y vision reducida en el ojo Izquierdo a causa de DERECHO, SECUELA SECUNDARIA A CATARATA Y
cataratas OPACIDAD CORNEAL POR TRAUMATISMO DIRECTO

PERDIDA PARCIAL DE LA VISION EN OJO IZQUIERDO,
SECUNDARIA A PRESENCIA DE PTERIGION (CARNOSIDAD)

Marcada lalla de sensibilidad sobre el area que OSTEOARTRITIS.
comprende la region glutea izquierda, extendiendose a 10
largo de la pierna hasta el pie
Hiperalgesia sobre un area extensa de la region toraxica
izquierda que se extiende hacia el hombre Izquierdo
Dicha hiperalgesia se acentua con el movlmiento
Movimiento limitado y doloroso de la espina cervical
Movimiento limitado de la pierna izquierda.

INSUFICIENCIA VASCULAR EN MIEMBROS INFERIORES
GRADO Ii.

EI testiculo derecho esta retraido y reducido a la mitad del DOLOR EN TESTICULO DERECHO
tamaiio del testiculo Izquierdo.

ONICOMICOSIS EN PIES.

En el centro del lade superior lateral del music izqulerdo
existe un tumor subcutaneo de aproximadamente 3 cm de
largo por 2 cm de ancho, Justo sobre esta area hay una
zona de hiperpigmentaci6n de aproximadamente 3 cm de
ancho
En la regi6n lumbar izquierda se observa una cicatriz lineal
casi horizontal de 5 em de largo, levemente
despigmentada, consistente con una cicatriz de naturaleza
qUirurgica, que incluye dos marcas de sutura.
En el area pre auricular izquierda en el nivel del meato
auricular hay una cicatriz hiperpigmentada redonda de
aproximadamente 2 em de diametro Una cicatriz de
tiempo y tamaiio similares se encuentra en el area retro
auricular izquierda de aproximadamente 10 cm detnis del
meato aur1cular.
Una escoliosis visible al examinar la espalda, cuya edad no
puso ser determinada.
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De la tabla anterior se advierte que no son lesiones propias 0 con motivo de tortura en razon de 10

siguiente:

Perdida completa de la vision en 0;0 derecho por traumatismo directo v perdida porcial de la vision
en 0;0 izquierdo, secundaria a presencio de pteriqion (camosidod).

La ceguera 0 perdida total de la vision del ojo derecho del sefior Teodoro Cabrera Garcia, fue
secundaria a un traumatismo directo sufrido durante su infancia.

La perdida parcial de la vision del ojo izquierdo, obedece a la presencia de un "pterigion" 0

carnosidad, un crecimiento benigno anormal de la conjuntiva (tejido superpuesto alrededor del
ojo) que se desarrolla sobre la cornea y puede lIegar a obstruir el area pupilar, requiriendo en este
caso de tratamiento quinirgico. Es mas comlin en personas que han sufrido exposicion a la luz
solar 0 al viento excesivo, como sucede con la poblacion campesina, por ejemplo.

Nola: la$ lm<lCl!nes incluidil$ no ~ofre$pondl!nal caso y $010 ~l! lltiHmn con fines !lustraliv(l$

Osteoartritis 0 trastomo deqenerativo de las orticulaciones.

Esta patologia descrita al sefior Teodoro Cabrera Garcia es la forma mas comlin de artritis,
enfermedad degenerativa donde existe inflamacion de una 0 mas articulaciones que Ie provoca
dolor, hinchazon, rigidez y movimientos limitados. Es una patologia degenerativa que se relaciona
con el envejecimiento de la persona y que puede ocurrir en cualquier articulacion, aunque se
afectan principalmente las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebraL

Articulildon de til cildefil normill

Hueso iispero

Articlllncion de In
cildern ilrtriticil

N\.DAM

Nola: la$lm;j!ll!nl!~ lncluldas no corfl!sponden ill ca$(l y ~olo ~e ulillmn con fInes lIustriltivos

La caracteristica principal en la osteoartritis es la degradacion del cartilago de las articulaciones EI
cartilago es el tejido resbaloso que cubre los extremos de los huesos en una articulacion. EI
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cartilago sana absorbe los impactos de los movimientos, Cuando se desgasta el cartilago, los
huesos se friccionan entre sf y con el transcurso del tiempo, esta friccion puede danar la
articulacion permanentemente, 10 que explica las zonas de dolor e insensibilidad asf como
Iimitacion de la movilidad y dolores referidos en el escrito del Dr Tramsen,

Insuficiencia vascular en miembras inferiares grado If,

La circulacion sanguinea asegura, gracias a las arterias, el aporte de oxigeno a los diferentes
organos y tejidos, y, gracias a las venas, el retorno al corazon de la sangre pobre en oxfgeno, Para
realizar esta funcion de retorno, diferentes mecanismos permiten veneer la fuerza de la gravedad,
Cuando alguno de esos mecanismos falla, la sangre se estanca en las venas, sus paredes se dilatan
y su estructura y funcion se alteran apareciendo los sintomas, que en caso de las extremidades
inferiores se denomina insuficiencia venosa cronica,

Esta patologia cronica referida al senor Teodoro Cabrera Garda, esta favorecida por el
ortostatismo (postura erecta del cuerpo 0 estar de pie), por 10 que cualquier persona puede
padecer la enfermedad,

EI cuadro cllnico es variado e inciuye desde el paciente asintomatico, cuya unica preocupacion es
el problema estetico que muestra la existencia de varices, hasta el paciente con la sintomatologia
caracterfstica de piernas pesadas, dolor, calambres y sensacion de cansancio permanente, que
mejora con el reposo, la elevacion de la extremidad y el frio y empeora con la bipedestacion y el
calor, En estadios mas avanzados pueden Ilegar a producirse cambios en la coloracion de la pieI e
inciuso ulceras de estasis,

NOla: la~ Imaccncs Induidas no corn.'spondcn a! ca~o y $010 $C ut!!Ilan con flncs I!uslral!vos

Dolor en testiculo derecha u orauialgia.

EI dolor testicular derecho referido en la valoracion medica realizada al senor Teodoro Cabrera
Garda, por el Dr, Muniz Torres, denota una molestia 0 sensacion desagradable, localizada en esa
region, cuyo origen puede ser multicausal y no es 10 mismo que el testfculo derecho retrafdo y
reducido a la mitad del tamano del testiculo Izquierdo que refiere el Dr, Tramsen en su escrito.
Llama la atencion, que esta disminucion en el tamano del testfculo derecho (atrofia) del senor
Cabrera no haya sido apreciado por el propio Dr Muniz Torres en su examen, mas de un ano
despues de la intervencion de los medicos del equipo danes, y que, paradojicamente, solo 10 haya
referido como dolor testicular, una sensacion de malestar desagradable a ese nivel, para 10 cual
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acertadamente senal6 la necesidad de una valoraci6n medica por la especialidad de Urologfa para
establecer el diagn6stico temprano y, por ende, el tratamiento oportuno de esta afecci6n
subjetiva, por 10 que no existi6 ninguna atrofia testicular establecida, como pretende hacer ver el
DL Tramsen en su escrito.

Las causas mas comunes de dolor testicular son, entre otras: lesiones, tumores, infecciones y la
torsi6n testicular (una urgencia quirurgica que, por isquemia, puede conllevar a la muerte del
testfculo por necrosis), situaciones todas que originan ademas del dolor intenso, una inflamaci6n
importante del area genital, como respuesta al proceso agudo, siendo facilmente apreciado como
un aumento de volumen y no como una disminuci6n en el tamano de 105 genitales.

Coo de"
"',perm~llco

to,eido

Nota: liI~ Im~gcnc~ lodoldil$ 00 eorrC~flomlcnal ca~o y ~olo ~c utlll:an cOn finC$l1u5lralivos

La atrofia testicular se define como la disminuci6n del volumen y/o peso de 105 testlculos 0

cualquier otra alteraci6n en su forma normal Dentro de sus causas estan la criptorquidia (el no
descenso del testfculo durante el desarrollo fetal que permanece en el abdomen), la
administraci6n de medicamentos esteroideos, una hernia inguinal que obstruye la circulaci6n
sangufnea, y/o cualquier otra enfermedad sistemica que curse con disminuci6n en el aporte
sangufneo a 105 6rganos del cuerpo, como la aterosclerosis

La aterosclerosis, es una afecci6n en la cualse deposita material graso a 10 largo de las paredes de
las arterias grandes y medianas. Este material se vuelve mas grueso, se endurece (forma dep6sitos
de calcio) y puede finalmente bloquear las arterias. Se presenta cuando la grasa, el colesterol y
otras sustancias se acumulan en las paredes de las arterias y forman estructuras duras lIamadas
piacas. Finalmente, las placas pueden hacer que la arteria se estreche y sea menos flexible,
dificultando mas el flujo de sangre.

Nota: la~ im~ccnc~ lndulda5 no corrc~flondcn al ca$O Y5010 ~c utlll:an con finc$ ilo~tril\lv(l~

Los pedazos de placa se pueden desprender y viajar a traves de la arteria afectada hasta vasos
sanguineos mas pequenos, bloqueandolos y causando dana 0 muerte de tejido (embolizaci6n). Los
coagulos de sangre tambien se pueden formar alrededor de una ruptura (fisura) en la placa,
lIevando a un bloqueo en el flujo de sangre. La ateroesclerosis puede afectar muchos sistemas de
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6rganos diferentes, incluyendo el coraz6n, los pulmones, el cerebra, los intestinos, los genitales,
los rinones y las extremidades

AI respecto, es importante recordar que desde el Resumen Clinico del paciente Teodoro Cabrera
Garda emitido par el Dr, Jose Antonio Perea Saavedra, Director del Hospital General de Iguala,
Guerrero, el 19 de Mayo de 2000, se senal6 la presencia de colesterol elevado en los examenes de
laboratorio que se Ie realizaron, que pod ria ser causa de la afecci6n senalada,

Onicomicosis

La onicomicosis es una infecci6n altamente contagiosa causada principalmente par un hongo
lIamado dermatofito cuyo alimento preferido es la queratina, sustancia basica de la una,
La enfermedad surge cuando las esporas de los hongos, que en principia permanecen entre los
pliegues y surcos de la piel, son arrastradas hacia el borde Iibre de la una (zona en la que se
deposita la mugre a suciedad), donde se valdran de un habitat lIeno de humedad para instaurar el
proceso infeccioso

Las unas se tornan quebradizas y polvosas, opacas, pierden consistencia, presentan cambia de
color (tonalidades blanquecinas a amarillentas), se observan estrias, experimentan
engrosamiento, tienen grietas y presentan bordes irregulares, EI tratamiento es medico con
antimic6ticos,

Nota: IH Imagenes Induldas no cQrrll~pondllnal caso y solo SIl utilimn con finlls lIustratlvQl

Can relaci6n a 10 referido en el escrito del doctor Tramsen como:

En el centro del lada superiar lateral del muslo Izquierdo existe un tumor subcutaneo de
aproximadamente 3 em de largo por 2 cm de ancho Justo sobre esta area hay una zona de
hiperpigmentacian de aproximadamente 3 em de ancho, y

En la region lumbar izquierda se observa una eicotriz lineal easi horizontal de 5 em de
largo, levemente despigmentada, consistente con una cicatriz de naturaleza qUirurgica,
que incluye dos marcos de sutura

Dichas tumoraciones, tal y como se senal6 con anterioridad, corresponden a tumores benignos de
grasa, a nivel subcutaneo, denominados lipomas, debido a que el senor Teodoro Cabrera Garcia
tiene predisposici6n genetica para desarrollarlos, Incluso se recuerda que la extirpaci6n quirurgica
que amerit6 uno de elias, localizado a nivel paravertebral, en el mes de Abril de 2000, tal y como
se describe en el resumen clinico del paciente Teodoro Cabrera Garcia, par parte del Dr Jose
Antonio Perea Saavedra, Director del Hospital General de Iguala, Guerrero, el19 de Mayo de 2000,
Estos lipomas no tienen ninguna relaci6n con actos de tortura fisica, ni mucho menos con secuelas
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de descargas electricas sobre la piel; ademas, las localizaciones anatomicas donde se encontraron
distan mucho de las referidas en el escrito del Dr. Tramsen.

Tocante a las cicatrices que se senalan de la siguiente manera por el Dr. Tramsen:

En el area pre auricular izquierda en el nivel del meato auricular hay una cicatriz
hiperpigmentada redondo de apraximadamente 2 em de diametra. Una cleotriz de tiempa
y tamano simi/ares se encuentra en el area retra auricular izquierda de apraximadamente
10 em detras del meata auricular.

Se trata de la herida punzocortante no reciente que se describe en los certificados 1 y 2 Y que, por
sus caracteristicas, ya estaba presente al momenta de lIevarse a cabo su detencion. De ninguna
manera guarda relacion con heridas por "esquirlas de proyectil de arma de fuego" como pretende
hacer ver el Dr. Tramsen en su opinion, en cuyo caso, debian haber side heridas multiples,
contusas e irregulares, afectando no solo las regiones pre y retroauricular izquierdas, sino todo el
pabellon auricular, y la region fronto temporal del mismo lade Empero, fueron lesiones que nunca
se describieron, por el simple hecho de que no existieron.

Finalmente, el doctor Tramsen senala una escoliosis visible al examinar la espalda del senor
Teodoro Cabrera, cuya antigUedad no pudo ser determinada. La escoliosis, en una vista de frente 0

de espaldas, se aprecia como una curvatura anormal de la columna vertebral. La mayorfa de las
veces se origina por proceso degenerative de los huesos y los tejidos musculares y tendinosos que
la involucran (desgaste natural oseo), y se ve aumentado por el mal uso que se da a la columna,
como vicios posturales 0 cargas excesivas EI dolor lumbar 0 de la espalda y cintura es el sintoma
mas frecuente, y es un padecimiento medico que no guarda relacion con lesiones fisicas 0 secuelas
de tortura.

- normal-

Nota: la~ Im;\gene~ Induldas no corresponden al caso Vsolo se utlillan con fines Ilustrativos

- escoliosis -

En consecuencia, todos estos padecimientos medicos senalados en la evaluacion medica realizada
por el doctor Jose Eric Muniz Torres, de la Direccion General de Prevencion y Readaptacion Social,
de la Secreta ria de Seguridad Publica, el 7 de Dctubre de 2001, al senor Teodoro Cabrera Garcia,
obedecen a enfermedades cronicas degenerativas e infecciosas, y no reflejan lesiones fisicas 0

secuelas por tortura, como se pretende hacer notar en la opinion medica de los doctores daneses
Christian Tramsen y Morris Tidball-Binz, de la Drganizacion Medicos por los Derechos Humanos

De esta forma, el examen del doctor Muniz Torres al senor Teodoro Cabrera Garcia, resulta ser
coincidente con los 15 certificados medicos, y el dictamen en materia de Medicina Legal, en el
sentido de que no existieron lesiones fisicas 0 secuelas por tortura, mientras que la sintomatologia
referida por el equipo medico danes en su escrito, es compatible y secunda ria a los padecimientos
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medicos cronlcos que sufre el senor Teodoro Cabrera Garcia, para los cuales ameritaba de
interconsultas especializadas (urologia, oftalmologla, etc), con la finalidad de establecer
diagn6stfcos tempranos Y/o, por ende, tratamientos medicos oportunos, las cuales no Ie fueron
realizadas Yno obedecen a signos 0 secuelas derlvados de la comisi6n de tortura en su agravio.

Rodolfo Montiel Flores

CUADRO COMPARATIVO
RODOLFO MONTIEL FLORES

Opinion medica de los Doetores Christian Tramsen y Valoraei6n medica directa del Dr. Jose Eric Muniz Torres,
Morris Tidball-Binz, Organlzacion Medicos por los de la Dlreccion General de Prevencion y Readaptacion
Derechos Humanos - Seccion Dinamarca, el 29 de Julio de Social, de la Secretarfa de Seguridad Publica, el 7 de
2000. Oetubre de 2001-

HIPOACUSIA DE 0100 12QUIERDO SECUNDARIA A OTITIS
BILATERAL CRONICA.

Severo dolor localizado alrededor y sabre la clavicula DEFORMIDAD DE LA REGION SUBCLAVICULAR Y
izquierda y la regi6n subclavieular izquierda con dificultad SUPRACLAVICULAR IZQUIERDA GRADO II A III
de movimiento del hombro Izquierdo.
Severo dolor en el hipoeondrio Izquierdo en un area SECUELAS DE FIBROSIS CONTRACTIL SECUNDARIAS A
circular levemente prominente de un diametro CICATRIZ DE HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO
aproximado de 10 em sin decoloracion LOCALIZADA EN ABDOMEN
Severo dolor en epigastria.
En el centro del lado superior lateral del muslo dereeho, ZONA DE DERMATOMA CON INSENSIBILIDAD DE S
un tumor subeutaneo de 5 em de largo par 3 em, de CENTIMETROS DE DIAMETRO, LOCALIZADA EN CARA
aneho, sin despigmentadon cutanea No hay sensibilidad EXTERNA TERCIO PROXIMAL DE MUSLO DERECHO
en esta area.
Dolor Y malestar en la region inguinal izquierda, ORQUIEPIDIDIMITIS CRONICA AGUDIZADA
aumentando can el movimiento.

DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAl.
Un area de hiperalgesia en la espalda a 10 largo del lado
dereeho de la espina dorsal, en la region superior lumbar
de aproxlmadamente 20 em. de largo par 5 em. de aneho.

De la tabla anterior se advierte que no son lesiones propias 0 con motivo de tortura en raz6n de 10

slguiente:

Hipoacusia de oido izquierdo secundorio a otitis bilateral cr6nico.

La otitis media es una inflamaclon persistente de la mucosa que recubre el Dido medlo, donde se
produce una exudacion Iiquida que queda atrapada (ver A), por el cferre de la trompa de Eustaquio
(ver B), Y por ello se produce dolor Y alteracl6n en la audicf6n (ver C) .. Las causas mas frecuentes
son las Infecciones repetidas del oldo Y las obstruccfones infecciosas, mecanicas 0 alergicas de la
trompa de Eustaquio, siendo 105 slntomas mas comunes la dlsminuci6n 0 perdida de la audici6n Y
el dolor
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Nola: la~ Im~genes Induidas no torre~ponden a! ta~o V~o!o ~e IItl1!:an ton Hnes f!u~trMlvos

En el caso que nos ocupa, la valoracion medica realizada por el doctor Muniz Torres determino
que el senor Rodolfo Montiel Flores, padece de infeccion cronica de los oidos, que Ie condiciona
disminucion de la audicion en el oido IzqUierdo 0 hipoacusia, por 10 que debia ser valorado por el
servicio de Otorrinolaringologia para establecer el tratamiento medico adecuado. Por 10 tanto,
esta alteracion no es compatible con secuelas 0 lesiones fisicas por tortura

Deformidad de la region subclavicular v supraclavicular Izguierda grado /I a 1/1.

La deformidad se define como la alteracion en la forma de una parte del cuerpo 0 de un organo 0

de una parte del mismo, como consecuencia de lesiones troficas, traumatismos 0 vicios
funcionales, cuando el individuo esta en fase de desarrollo. No se especifica el tipo de deformidad
que se aprecia; sin embargo, por concepto de ocasionarse durante la fase de desarrollo de la
persona, es presumible su existencia desde antes de lIevarse a cabo la detencion del senor Rodolfo
Montiel Flores.

Secuelas de fibrasls contractU secundarias a cicatrlz de herida por provectil de arma de fuego
localizada en abdomen.

Estas secuelas se refieren a la formacion 0 desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en el
tejido (piel), como consecuencia de un proceso reparativo 0 reactivo, por las 4 cicatrices por arma
de fuego en region costal izquierda antiguas que son senaladas en los certificados medicos 1 y 2,
del 04 de Mayo de 1999, y que por sus caracteristicas de antiguedad, ya estaban presentes al
momento de la detencion.

Nota: las Imagenes fnelllfdas no correspDnden al ta~o V ~olo ~e IIl1s1rativDs

Zona de dermatoma con insensibUidod de 5 centimetros de dl6metro. locallzoda en cara externa
terclo proximal de music derecho.
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Un dermatoma se define como la zona de territorio cutaneo inervado por fibras sensitivas que
proceden de una raiz posterior de la medula espinal. Es decir, que cuando algun area del cuerpo,
como en este caso la cara externa tercio proximal del music derecho del senor Rodolfo Montiel
Flores, no tiene sensibilidad, es porque existe afecci6n de las raices de la medula espinal a nivel de
las primeras vertebras lumbares (ll y L2), tal y como se muestra en la imagen, y requiere ser
valorado por el servicio de Neurologia para establecer diagn6stico y tratamiento. De ninguna
manera se relaciona con secuelas 0 lesiones fisicas por tortura, ni mucho menos con la aplicaci6n
de descargas electricas a este nivel, donde en rigor deberfa existir una marca electrica que 10
delatara, tal y como intenta senalar por el equipo danes de medicos y no figura en absolutamente
ninguna otra de las valoraciones medicas realizadas.

Nola: la~ !milgene~ induldas no corresponde" al caso y solo se utililan con fines llustrativos

La misma explicaci6n se aplica para el caso del area de hiperalgesia (incremento de la sensibilidad
de los receptores del dolor) en la espalda a 10 largo del lado derecho de la espina dorsal, en la
regi6n superior lumbar de aproximadamente 20 cm. de largo por 5 cm. de ancho, donde el estudio
neurol6gico de estas alteraciones nerviosas sensitivas marcarfan la pauta a seguir, al establecerse
el diagn6stico de la afecci6n nerviosa a nivel espinal.

Respecto ala referencia del doctor Tramsen de que el senor Rodolfo Montiel Flores presenta, en el
centro del lade superior lateral del music derecho, un tumor subcutaneo de 5 cm de largo por 3
cm. de ancho, sin despigmentaci6n cutanea, y sin sensibilidad en esa area, y que, segun el,
corresponde a una secuela por la aplicaci6n de descarga electrica en esa zona, resulta inverosimil
por dos razones: la primera, que al tratarse de una neo-formaci6n 0 tumoraci6n visible,
forzosamente debi6 haber sido referida por el doctor Muniz Torres en su informe de valoraci6n
medica, realizada el 07 de octubre de 2001, esto es posterior al examen del doctor Tramsen, el 29
de Julio del 2000, certificaci6n que jamas const6, y, en segundo lugar, tal y como senala la ciencia
medica, como consecuencia de la aplicaci6n de una "descarga electrica" se aprecia una marca
electrica, que en el presente caso nunca fue referida 0 senalada, e incluso no existe referencia de
ella en el escrito del medico danes, pero, sobre todo, una descarga electrica jamas da origen a
tumores subcutaneos como secuelas

Nota: las imilp,cncs induldas no corre~ponden a! case y solo Ie utilllan con fines Ilustrativos
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Orquiepididimitis cr6nica aqudizada.

Se trata de un proceso inflamatorio cromco V de origen infeccioso a nivel de epididimos V
testiculos, que se diagnostic6 al senor Rodolfo Montiel Flores durante la valoraci6n medica
realizada por el doctor Munoz Torres, el 7 de octubre de 2001, el cual ameritaba de una
interconsulta especializada por el servicio de Urologia, a efecto de proporcionar el tratamiento
adecuado para evitar un posible dana funcionaL La orquiepididimitis constituve la causa mas
frecuente de dolor escrotal en el var6n adulto, siendo los agentes causales mas frecuentes los
virus propios de las enfermedades de la infancia, a la cabeza de ellos el de la parotiditis (paperas),
V el resto de las bacterias causantes de las infecciones urinarias, va que muchas de estas
infecciones se realizan por via ascendente desde un foco primitivamente urinario, aunque,
tambien se puede originar por manipulaciones en el tracto urinario tales como sondajes uretrales,
vasectomias Vcistoscopias, entre otras.

If~'-i- Uletr~1

£I?:"',--i- Comluclo dcfcrcnw

7"---+- Vejigil
--+ Cordon espl'llTIillico

TIiti7---+- Pene

n··~~---+- Eploidimo

Ala exploraci6n fisica se aprecia un aspecto inflamatorio V edematoso de las cubiertas del escroto
cuvo tacto despierta un violento dolor al paciente. EI testiculo se encuentra aumentado de
tamano, no siendo posible diferenciar el limite entre el epididimo V testiculo por estar ambos
englobados en el plastr6n inflamatorio. En cuanto al tratamiento, salvo en los casos de mal estado
del paciente, enfermedades anadidas 0 estado septico, el tratamiento es antibi6tico V sintomatico,
con reposo. Por consiguiente, no guarda ninguna relaci6n con lesiones fisicas 0 secuelas por
tortura.

Oisminuci6n de aqudeza visual.

A medida que disminuve la capacidad para enfocar de cerca (Presbicia) se presenta disminuci6n de
la agudeza visual en las personas, tal V como se senal6 en el multicitado examen medico del doctor
Muniz Torres al senor Rodolfo Montiel Flores En esta afecci6n, el cristalino del ojo pierde su
capacidad para enfocar, 10 que dificulta el hecho de ver objetos cercanos. Es una parte natural del
proceso de envejecimiento V afecta a todas las personas
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NOla: las Im;igenes !ncluldas no corresponden al caso y solo ~e utllizan con fines !!uslmt!vo~

En condiciones normales, el cristalino del ojo necesita cambiar su longitud 0 forma para enfocarse
en objetos mas pequenos u objetos que se acerquen 0 se alejen. Esto se denomina elasticidad del
cristalino, que se va perdiendo lentamente a medida que uno envejece.. EI resultado es una
disminucion lenta de la capacidad del ojo para enfocar los objetos cercanos.

No existe cura pero se puede corregir con anteojos 0 lentes de contacto, tal y como demuestra el
examen medico realizado al senor Montiel por parte del Dr. Muniz Torres

En conclusion, todos estos padecimientos medicos senalados en la evaluacion medica realizada
por el doctor Jose Eric Mufiiz Torres, de la Direccion General de Prevencion y Readaptacion Social,
de la Secretarfa de Seguridad Publica, el 7 de Octubre de 200, al senor Rodolfo Montiel Flores,
corresponden a enfermedades cronicas degenerativas e infecciosas, que no reflejan, lesiones 0

secuelas flsicas por tortura, y no a la mecanica descrita en la opinion medica de los doctores
daneses Christian Tramsen y Morris Tidball-Binz

En otras palabras, el examen del doctor Muniz Torres al senor Rodolfo Montiel Flores, resulta ser
coincidente con los 15 certificados medicos, y el dictamen en materia de Medicina Legal, en el
sentido de que no existieron lesiones flsicas 0 secuelas por tortura, mientras que la sintomatologla
referida por el equipo medico danes, en su escrito, es compatible y secunda ria a los padecimientos
medicos cronicos que sufre el senor Montiel Flores, para los cuales ameritaba de interconsultas
especializadas (urologia, oftalmologla, otorrinolaringologia, etc.), con la finalidad de establecer
diagnosticos tempranos y/o, por ende, tratamientos medicos oportunos.

5.1.4. Pruebas dacumentales - Determinacianes judieiales sabre la inexistencia de
tartura yla prueba pericial del Dr. Christian Tramsen.

Ya se ha explicado con amplitud, que el poder judicial reviso y se pronuncio sobre el dictamen
practicado por la organizacion internacional "Medicos por los Derechos Humanos".

Se recuerda que el primer amparo otorgado a los sres Montiel Flores y Cabrera Garcia ordeno
espedficamente la valoracion de esta prueba por considerar que podria fundamentar un curso
distinto de accion judicial.
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Por su parte, y con motivo de la elaboracion del presente alegato, la Procuraduria General de la
Republica tambien se pronuncio tecnicamente con respecto a ese dictamen, 10 que se anexa
igualmente como prueba138

Ahora bien, el28 de agosto de 2000, el Juez Quinto de Distrito en Iguala, Guerrero, dicto sentencia
condenatoria a los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera por la comision de diversos delitos
de orden federal.

La atribucion de responsabilidad decretada por el Juez se perfecciono previa analisis juridico de las
acusaciones de tortura planteadas por la defensa.

Por 10 que respecta al maltrato que refieren haber recibido los senores Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera por parte de agentes del Estado, el juez de distrito valoro las probanzas ofrecidas por las
partes de la siguiente manera:

• Declaracion testimonial de Ubalda Cortes Salgado y la menor Leonor Montiel Cortes, esposa e
hija de Rodolfo Montiel, de 30 de julio de 1999. Estas declaraciones fueron desechadas por el
juez debido a que no reunian los requisitos que exige la legislacion penal para otorgarles valor
probatorio pieno, pues al provenir de la conyuge e hija del acusado su posicion no guardaba
independencia respecto a este; maxime que la senora Ubalda Cortes Salgado manifesto tener
interes en ayudar a su esposo y, si bien ambas testigos refirieron que los acusados no estaban
armados al momenta de su detencion, estes admitieron haber cometido los delitos que se les
imputaron;

• Declaraciones testimoniales de Silvino Jaimes Maldonado, Cresencia Jaimes Maldonado y
Esperanza Rebollar Jaimes, quienes declararon el 26 de octubre de 1999. Previo analisis de sus
declaraciones, el juez advirtio que no presenciaron directamente los hechos que interesaban
al caso y por 10 tanto no podian ser admitidas;

• Declaraciones testimoniales de Abundio Hernandez Grande, Erendira Alvarado Burgos y
Filogonio Soto Patino, de 21 de enero de 2000. Dichas probanzas fueron valoradas debido a
que los dos primeros fungieron en calidad de testigos de asistencia ante el Ministerio Publico
del fuero comun de Arcelia, Guerrero, y el tercero en calidad de defensor de los acusados;

• Declaraciones testimoniales de Jacqueline Pineda Mendoza, Alejandra Flores Lopez y Marlene
Cuica Acosta, todas de 27 enero de 2000. Se determine que estas declaraciones trascendian el
caso debido a que Alejandra Flores Lopez y Marlene Cuica fungieron en calidad de testigos de
asistencia ante el Ministerio Publico Federal de Coyuca de Catalan, y Jacqueline Pineda en
calidad de defensora publica de los acusados al momenta de rendir su declaracion ministerial.

Resulta pertinente destacar que hasta este punta de las declaraciones ofrecidas por la
defensa, el Juez no advirtio que las declaraciones de los acusados ante el Ministerio Publico
hubieran sido emitidas mediante coaccion 0 violencia fisica 0 moral y que las actas
ministeriales levantadas el 6 de mayo de 1999 son consistentes en revelar que se les hicieron

138 Anexo 4 Pronunciamienta tecnieo de la Procuraduria General de la Republica respecta al dictamen
medico de la arganizaci6n Physicians for Human Rights
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saber sus derechos y que nombraron voluntariamente a la Lie. Jacqueline Pineda Mendoza en
calidad de defensora

• Careos entre los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garda, y Jacqueline Pineda
Mendoza, Alejandra Flores Lopez, Abundio Hernandez Grande, Erendira Alvarado Burgos y
Filogonio Soto Patino EI juez concluyo que los acusados se condujeron con falsedad y
aleccionamiento durante estos careos, toda vez que alegaron haber visto por primera ocasion
a los careados durante el desahogo de una audiencia ante ese Juzgado Federal; sin embargo,
de las constancias que obran en el expediente se desprendio que los propios acusados
reconocieron ante la instancia jurisdiccional haber estado ante el Ministerio Publico en
presencia de los careados

• Careos entre los testigos Artemio Nazario Carballo y Calixto Rodriguez Salmeron con los
senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garda, el 26 de agosto de 1999 De esta
probanza, el juez resolvio que quedaban firmes las imputaciones que se hadan contra los
acusados.

• Oficio del delegado estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en Chilpancingo, Guerrero.
EI juez advirtio que esta documental no contribuia para desvirtuar la culpabilidad de los
acusados debido a que la propiedad de la tierra en donde el senor Rodolfo Montiel reconocio
haber sembrado marihuana no era un punto de discusion en el presente asunto;

• Ampliaciones de denunda formuladas por los militares Artemio Nazario Carballo y Calixto
Rodriguez Salmeron EI Juez considero irrelevantes estas probanzas al advertir que las
afirmaciones ahi vertidas no constaban directamente a los declarantes, sino por meras
referencias.

• Estudios psicologicos practicados a los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera
Garda, telegramas y oficios relativos a los antecedentes penales de los acusados en la
comision de delitos contra la salud y homicidio, asi como cartas y constancias de buena
conducta, EI juez determino tomar en cuenta dichas documentales unicamente con el
proposito de individualizar la pena.

• Comunicaciones del Director de Familia Franciscana Internacional; de la Presidenta de la
Comision Permanente Especial de Defensa de Derechos Humanos, de la Legislatura del Estado
de Guerrero; carta en idioma ingles sin traducci6n; fax del Instituto Mexicano Para el
Desarrollo Comunitario; carta del Presidente Director Ejecutivo, Vicepresidente de Asuntos
Internacionales, Presidente del Comite Internacional, Director de Programa Internacional y
Representante en Washington, de la Organizaci6n Sierra Club; documental suscrita por el
Representante de Amnistia Internacional; y carta suscrita por una persona de nombre Charles
Green. EI juez considero que esta documentacion carecia de validez probatoria plena en virtud
de que eran de naturaleza privada y no publica, ademas de no haber sido ratificados ante la
presencia judicial por sus suscriptores" EI juez agrego que dichas comunicaciones resultan
insuficientes para justificar que los acusados no habian incurrido en la comisi6n de los delitos,
que sus confesiones hayan sido obtenidas bajo tortura 0 que se les hayan prefabricado delitos
con el objeto de inhibir su activismo pacifico contra la tala inmoderada de bosques en el
estado de Guerrero
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• Comunicaciones del Director del Centro de Readaptacion Social solicitando el traslado del
senor Teodoro Cabrera Garcia al Hospital General Doctor Jorge Soberon Acevedo. EI Juez
advirtio que, de la comunicacion que Ie enviara el Director del centro penitenciario, el senor
Teodoro Cabrera recibio atencion medica durante su reclusion y que la solicitud de consultas
se debio a la aparicion de una masa tumoral de lento crecimiento, padecimiento que nunca se
demostro hubiese sido consecuencia de presuntas torturas infringidas par sus captores;

• Copia fotostatica simple del acta constitutiva de la Organizacion Ecologista de la Sierra de
Petatlan y Coyuca de Catalan, A.c Se estimo que esta documental no era prueba apta para
demostrar que los acusados eran inocentes de los delitos par los que fueron acusados;

• Copia certificada de la recomendacion 8/2000, de la Comision Nacional de Derechos Humanos,
emitida el 14 de julio de 2000 EI juez advirtio que si bien Ie fueron formuladas al Secretario de
la Defensa Nacional ciertas recomendaciones relativas con el caso, estas no se encontraban
vinculadas al proceso penal ni daban lugar a que los acusados fueran absueltos;

• Constancias expedidas en favor de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia par el
Comisario Municipal de Coacoyul - Pizotla, Municipio de Ajuchitlan, Guerrero; par el Comisario
Municipal de Banco Nuevo-Mexico, Municipio de Petatlan, Guerrero; par Crecencio Pano,
Comisario Municipal de San Jose de los Olivos; y par Miguel Martinez Uriostegui, Comisario
Municipal de San Jose.. EI Juez advirtio que dichos documentos provenian de terceras personas
ajenas al proceso y que no fueron reconocidos par sus suscriptores ante la presencia judicial;
par 10 tanto considero improcedente otorgarles plena validez para acreditar 10 que en elias se
asento

Can base en el material probatorio referido, el Juez de Distrito identifico que en el expediente
obraban diversos certificados medicos, elaborados el 6 de mayo de 1999 (fecha en que los
pusieron a disposicion de la autoridad judicial), en los que coincidentemente se asento que los
senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia se encontraban fisica y mentalmente
integros. Adicionalmente, el juez tomo en consideracion que el maltrato que dijeron haber
recibido no quedo acreditado can prueba alguna y que incluso el senor Teodoro Cabrera Garcia en
una de sus declaraciones refirio haberse ocasionado una lesion leve dias antes durante sus labores
en el campo 139

Cabe senalar que el Juez Quinto tomo en consideracion que los senores Rodolfo Montiel Flores y
Teodoro Cabrera Garcia ampliaron su declaracion preparatoria en multiples ocasiones
retractandose de su confesion ministerial y de la primera preparatoria; siendo que hasta el 13 de
julio de 1999 (poco mas de 2 meses despues de ocurridos los hechos) los acusados refirieron
explicitamente que al ser detenidos par los elementos militares estos les infringieron torturas.

En esa tesitura, el Juez Quinto de Distrito, ademas de advertir que durante todo el proceso penal
no se encontro elemento alguno que demostrara la veracidad de las presuntas agresiones, preciso
que los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia en ningun momenta refirieron
actos de tortura ante la Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial Mina y par el contrario
ratificaron de forma Iibre, espontanea yen presencia de su defensa, la declaracion que rindieron
ante el Ministerio Publico Federal Resulta evidente que era precisamente ante la autoridad

139 Sentencia 28 de agosto de 2000, Juzgado Quinto de Distrito
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jurisdiccional de primera instancia donde debieron denunciar la tortura y retractarse de las
declaraciones rendidas ante la institucion del Ministerio P,iblico

Lo expuesto con anterioridad, fue razonado complementariamente con la siguiente tesis
jurisprudencial:

"CONFESION OBTENIDA POR VIOLENCIA NO ES PRESUMIBLE- EI hecho de que no sea
desconocido que lamentablemente en ocasiones la policia utiliza en sus investigaciones y
deteneiones diversos metodos reprobados por la ley, no puede ser motive para presumir
que en todos los casos las confesiones son arrancadas por medio de la violencia fisica 0

moral, puesto que, para que esta circunstancia destruya la confesion es indispensable que
se encuentre demostrada por algun dato 0 medio de prueba que la haga evidente, pues
de 10 contra rio si no existe ningun dato tendiente a desvirtuarla, el solo dicho del
inculpado es insuficiente para tal efecto140

Inconformes con la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito, los senores Rodolfo Montiel
Flores y Teodoro Cabrera Garcia, su defensora particular y la Agente del Ministerio Publico de la
Federacion, interpusieron recurso de apelacion

EI Tribunal Unitario determino confirmar la sentencia condenatoria en contra de los sentenciados
por el ilieito de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito y contra el senor Rodolfo
Montiel Flores tambien por la responsabilidad penal derivada de la comision de delitos contra la
sa Iud, en su modalidad de siembra de marihuana, y de portacion de arma de fuego sin Iicencia,
entre muchas otras cosas porque:

• Del material probatorio se acredito que las declaraciones de los senores Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera fueron emitidas Iibre, consciente y voluntariamente y con la debida
asistencia legal

• Se encuentra acreditada la buena integridad fisica de los sentenciados y la ausencia de
huellas de lesion por tortura,

Ante esa situacion, la defensa de los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia
interpuso el juicio de amparo 117/2001 De esta forma, el 9 de mayo de 2001, el Segundo Tribunal
Colegiado del Vigesimo Primer Circuito, en ese juicio de amparo ordeno 10 siguiente:

"Siendo esencialmente fundada la violacion procesal esgrimida por los quejosos
RODOLFO MONTIEL FLORES Y TEODORO CABRERA GARCiA, se impone conceder el
amparo y proteccion de la Justicia Federal que solicitan, para el efecto de que el
Tribunal Unitario responsable, deje insubsistente la sentencia reclamada y en
reposicion del procedimiento dicte un nuevo auto, en el que ordene la admision de la
prueba documental propuesta por los impetrantes y una vez satisfechos los tnimites
legales de la alzada, resuelva 10 que legalmente proceda," 141

140 Tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiada del Sexta Circuita, baja el nLimero 482, ep4 pag 287 y 288, del
Torno II, Materia Penal, del apendice del Semanaria Judicial de la Federacion, alios 1917-1995
141 AD P No 117/2001, pag 466
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En sustentacion de su fallo, el magistrado agrego que cuando la prueba presentada en segunda
instancia tiene como proposito comprobar que una confesion fue obtenida mediante coaccion, el
tribunal de apelacion debe admitirla V valorarla pues su idoneidad pod ria influir directamente en
el resultado del fallo:

" ,si, como en el caso, la prueba ofrecida por los quejosos tiene como finalidad
demostrar que la confesion ponderada tanto por el Juez de Primera Instancia como
por el propio Tribunal Unitario, este ultimo en la sentencia reclamada como prueba
fundamental (como 10 afirman los quejosos) fue producida por coaccion, este Tribunal
opina que la prueba documental ofrecida en segunda instancia, debio admitirse
porque podria influir en el resultado del fallo como fundamento de defensa respecto
a una valoracion confesional preponderantemente realizada por el Tribunal Unitario
para fincar la responsabilidad penal; maxime si se toma en cuenta que por una parte,
su ofrecimiento esta tambien intimamente relacionado con las diversas garantias de
seguridad juridica V legalidad que tienen los indiciados de no autoincriminarse" 142

EI 28 de junio de 2001, el Tribunal Unitario admitio V tuvo por desahogada la probanza,
Consecuentemente, el 16 de julio de ese ano emitio su fallo, en el que ademas de determinar
infundados los agravios alegados por la defensa Vconfirmar una vez mas la sentencia condenatoria
de 28 de agosto de 2000 dictada, el Tribunal resolvio que:

• Independientemente de que los elementos del ejercito mexicano no se encuentran
jurfdicamente facultados para recibir declaraciones, no se desprende que asf hava
sucedido, que se hava ejercido coaccion 0 violencia ffsica 0 moral en contra de los
acusados Vmucho menos que esta hava tenido verificativo para obtener su confesion,

• La aceptacion de los eventos delictuosos que se les atribuven la emitieron Iibremente V
con la debida asistencia legal ante el Agente del Ministerio Publico V el Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina

• Los testigos presenciales presentados por la defensa reconocieron no tener conocimiento
fehaciente de la forma en que ocurrieron los hechos ademas de no haber referido alguna
agresion contra los sentenciados

• La documental privada ofrecida por la defensa no alcanzo el valor probatorio que se
pretendfa otorgar va que no se practicaron tecnicas medicas especializadas que eran
necesarias para dilucidar las agresiones, que los hechos V circunstancias que detallan se
estimaron insuficientes para acreditar la tortura; que no concuerdan las lesiones V
secuelas con los tormentos ffsicos que refieren los procesados; V que contfene diversas
manifestaciones subjetivas

EI 24 de octubre de 2001, los senores Teodoro Cabrera Garcia V Rodolfo Montiel Flores
promovieron un nuevo juicio de amparo directo ante el Primer Tribunal Unitario del Vigesimo
Primer Circuito

141 AD P No 117(2001, pag 461
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Respecto a la supuesta coaccion de las confesiones pronunciadas par los sentenciados, el juez de
amparo determino infundado el concepto de violacion alegado par la defensa tada vez que
corroboro que la sentencia condenatoria no habia sido fundada exclusivamente en las confesiones
hechas par los sentenciados, sino que los organos judiciales conocedores valoraron y
concatenaron juridicamente diversas probanzas y diligencias que de conformidad can su criteria
juridico los lIevaron a corroborar la responsabilidad penal de los inculpados:

"de donde se advierte, que contrariamente a 10 aducido par los quejosos, la sentencia
reclamada no se fundo unicamente en las confesiones que emitieron en autos, sino que el
Tribunal responsable adminiculo la referida prueba confesional can los diversos
elementos de conviccion que conforman el procedimiento naturaL,,,'43

Tambien se tomo en cuenta que la defensa nunca impugno el auto par el que el juez de la causa
ratifico la constitucionalidad de la detencion que en su momenta decretara el Agente del
Ministerio Publico Federal, a pesar de que contra dicha determinacion se preve expresamente el
recurso ordinario de apelacion'44

Respecto a las declaraciones vertidas ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Mina'4S, en la que reconocen haber portado armas en el momenta de su
detencion, el Magistrado concluyo:

"es indudable que de las constancias de autos se deduce que las anteriores confesiones
fueron rendidas par los inculpados, de manera Iibre y espontanea, contando can la
asistencia de su respectivo abogado defensor, y par ende, tales confesiones deben
prevalecer atendiendo el principio de inmediatez procesal y presumirse rendidas sin
previa aleccionamiento defensivo, asi como con estricto apego a la verdad historica de los
hechos delictuosos que se les imputa"

No obstante, el Juez de Amparo estudio de nueva cuenta todas las pruebas y constancias
integradas a la causa penal, en particular el certificado medico y de lesiones actuales, emitido par
los doctores Christian Tramsen y Morris Tidbal Binz

A ese respecto, el Magistrado identifico multiples irregularidades y contradicciones en las
declaraciones que sobre la supuesta tortura hicieran los sentenciados, asi como en las
declaraciones testimoniales ofrecidas por la defensa

Tambien advirtio que el peritaje medico no podia ser valorado debido a que las conclusiones de
los peritos constituian apreciaciones imprecisas y generalizadas, no se habian tomado en cuenta
los elementos de prueba existentes en el procedimiento penal, ademas de que las conclusiones
del peritaje no se sustentaron con algun estudio cientifico sino solo en una revision corporal.

'43 AD P 499/2001, pag 465
144 Articulo 367 del Codigo Federal de Procedimientos Penales: Son apelables en eJ efecto devolutivo III bis, Los autos
que ratiflquen la constitucionalidad de una detenclon a que se refiere el parrafo 16 ConstitucionaL
14S En esas declaraciones, los imputados, previa designacion de sus respectivos abogados defensores, manifestaron que
no ratificaban sus declaraclones ministeriales, pero sf seiialaron haber portado armas de uso exclusivo del ejercito y
fuerza aerea mexicanos
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De esta manera, valorada la unica prueba que supuestamente corroboraba la tortura, aunado a la
identificacion de multiples contradicciones en las declaraciones de las presuntas victimas, el juez
de amparo no pudo corroborar que las confesiones ratificadas ante el Ministerio Publico hubieran
sido rendidas bajo tortura, concluvendo que la resolucion impugnada se encontraba debidamente
fundada V motivada,146

AsI, sabre este primer punta, en el que los peticionarios alegaron que la sentencia condenatoria se
baso en una confesion autoinculpatoria tomada bajo coaccion, el juez de amparo determino en su
sentencia:

"debe decirse que la sentencia ahara reclamada no se fundo unicamente en la confesion
vertida par los acusados tanto en las autoridades ministeriales del fuero comun V federal,
respectivamente, como ante el juez que inicialmente conocio de la causa seguida en su
contra, ni con las probanzas aportadas al juicio natural se demostro que previamente a su
emision se hubieren encontrado incomunicados V menos aun se desprende en forma
alguna, que su respectiva declaracion se hava obtenido por medio de amenazas a de
cualquier otro tipo de coaccion como inexactamente 10 aducen en su demanda de
garantias los impetrantes del amparo"'4'

EI21 de agosto de 2002, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 499/2001, el
Tribunal Unitario del Vigesimo Circuito emitio sentencia en la que una vez mas se aboco al analisis
pormenorizado de los alegatos planteados por la defensa respecto a presuntas irregularidades en
el proceso penal, a la culpabilidad de los senores Rodolfo Montiel V Teodoro Cabrera, V a los
presuntos actos de tortura perpetrados en su contra val respecto senalo:

• Las agresiones, asl como las coacciones flsicas V psicologicas, que refieren haber sufrido
los senores Rodolfo Montiel V Teodoro Cabrera con el proposito de obtener su confesion,
no pudieron ser acreditadas toda vez que la defensa de las presuntas vlctimas no aporto
pruebas jurfdicamente validas que asl 10 determinaran EI tribunal tambien se aboco a
valorar Vadminicular la totalidad de las pruebas V constancias integradas al expediente, no
pudiendo acreditar la existencia de las agresiones a torturas, A continuacion se resumen
las conclusiones del tribunal respecto a ciertas pruebas:

• Durante el proceso judicial penal, la defensa ofrecio la declaracion testimonial de la esposa
e hija del senor Rodolfo Montiel, que resultaron ser pruebas ineficaces para los acusados e
incluso perjudiciales va que, como fue detectado oportunamente par el organa
jurisdiccional, de las manifestaciones vertidas por las declarantes se advirtio la induccion,
parcialidad V contradiccion, 148

Los organos jurisdiccionales emitieron consideraciones similares respecto a las
declaraciones de otros testigos ofrecidos por la defensa, Como esa i1ustre Corte podra
corroborar, durante el desahogo de dichas declaraciones, los propios testigos
reconocieron desconocer la forma en que ocurrieron los hechos V que los acusados
hubieran sufrido alguna agresion 149

146 AD P 499/2001, pags 458-496
147 A 0 P 499/2001, pag 463
14' Toea penal 406/2000 Sentenela de 21 de agosto de 2002 Pag 563-566; 718-721
"9 Toea penal 406/2000 5entenela de 21 de agosto de 2002 Pag 566-572; 724-730
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• Respecto a la ampliacion de declaracion preparatoria presentada por los senores Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera ante el Juez Quinto de Distrito el 13 de julio de 1999 (donde
por primera ocasion alegan que durante los hechos se perpetraron actos de tortura en su
contra) y el 23 de diciembre de 1999, el Tribunal Unitario advirtio la vaguedad,
imprecision, contradiccion y defensa del conjunto de manifestaciones ahi externadas, Para
el Magistrado, las solas manifestaciones de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
no podian ser indicios suficientes para acreditar que las agresiones y torturas hubieran
tenido lugar, 150

• En cuanto a las lesiones de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, no debe
perderse de vista que el Magistrado advirtio que algunas de estas no pudieron ser
acreditadas tomando en cuenta que: las valoraciones medicas realizadas en un primer
momenta por el medico castrense y por dos medicos legistas adscritos a las instancias
investigadoras de distintos niveles de gobierno, fueron coincidentes sobre su estado de
salud; que no se acredito la existencia de algunos de los padecimientos que aducen fueron
secuelas de la supuesta tortura e incluso no coincidian con las zonas del cuerpo en donde
alegaban haber sido violentados 151

• Por 10 que respecta a la documental privada ofrecida por la defensa, consistente en la
valoracion medica realizada por la organizacion no gubernamental Medicos por 105

Derechos Humanos (seccion Dinamarca), de 28 de junio de 2001, el Magistrado determino
su improcedencia jurfdica toda vez que de su amllisis advirtio que, no obstante la pericia
de los autores, estos no solo fueron omisos en practicar pruebas medicas que hubieran
podido resultar determinantes para la acreditacion de las agresiones, tampoco utilizaron
tecnicas 0 metodologfas requeridas por la ciencia medica durante la realizacion de este
tipo de estudios; fue realizada casi 15 meses despues de ocurridos 105 hechos; varias de las
lesiones y padecimientos detectados no coincidfan con las zonas del cuerpo en donde
alegaban haber sido violentados 0 pudieron ser secuelas de padecimientos previos 0

posteriores a los que presuntamente se originaron el dfa de 105 hechos; algunos de los
padecimientos referidos en el estudio fueron previamente reconocidos por los propios
acusados 0 se acredito que tenfan su origen en otras causas; los peritos actuaron con
parcialidad ya que no solo 105 autores del estudio fueron designados defensores
particulares de 105 acusados, sino que tambien su informe contiene apreciaciones
subjetivas como la incuestionable existencia de la tortura y los propositos que con esta se
buscaban; y que el estudio no fue concluyente y solicitaba la realizacion de estudios
adiciona les 152

• Asimismo, el Magistrado valoro pormenorizadamente los interrogatorios y careos que
tuvieron lugar entre los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y las distintas
personas que fungieron en calidad de testigos de asistencia durante la celebracion de las
diligencia de declaracion ante los Agentes del Ministerio Publico Civil y Federal y ante al
organo judicial que conocio en primera instancia sobre el asunto, asi como 105 realizados
ante los representantes legales de oficio que los asistieron durante las mismas, y ante los

150 Toea penal 406/2000 5entencla de 21 de agosto de 2002 Pag 572-580; 586-587
151 Toea penal 406/2000 5entencla de 21 de agosto de 2002 Pag 580-584
'" Toea penal 406/2000 5entencla de 21 de agosto de 2002 Pag 589-611

122



3801
Caso 12 449 Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores

Alegatos finales escrito5 del Estado mexicano

elementos castrense que los presentaron a la autoridad ministerial. EI resultado de los
careos, concatenados can otros medias de prueba V las propias constancias del
expediente, Ie permitio al Magistrado corroborar la certeza V circunstancias en que se
presento a los senores Rodolfo Montiel VTeodoro Cabrera ante los Agentes del Ministerio
Publico Civil V Federal V ante los jueces de los organos judiciales que conocieron del caso,
en donde se coincidio en referir que las presuntas victimas no presentaban huelias de
lesiones visibles; V que la totalidad de las respectivas diligencias de declaracion se apego a
la legalidad par acreditarse que en elias se les hizo saber el motivo de su detencion V los
derechos que poseian, fueron asesorados adecuadamente par defensores privados V de
oficio designados par elias V con quienes mantuvieron comunicacion constante'53

EI Magistrado determino que las declaraciones de los senores Rodolfo Montiel VTeodoro Cabrera
constituveron una confesion al reunir las exigencias que enmarca la legislacion penal mexicana va
que, concatenado el material probatorio que integra el expediente penal, no fue posible acreditar
que los acusados havan emitido sus declaraciones de manera conducida V sin la presencia de su
representante legal 0 que havan side coaccionados fisica 0 psicologicamente para firmarlas EI
Magistrado sostuvo esa determinacion basandose principalmente en la deteccion de
manifestaciones defensivas V contradictorias por parte de los acusados en sus declaraciones ante
la autoridad judicial, mismas que fueron el unico soporte procedente de la defensa para acreditar
la coaccion; en los diversos interrogatorios V careos con los elementos castrenses, abogados
defensores V testigos; en la recomendacion 8/2000 de la Comision Nacional de Derechos
Humanos; en las diversas valoraciones medicas que se efectuaron por expertos c1inicos de
distintos ordenes de gobierno a los senores Rodolfo Montiel V Teodoro Cabrera V en las que se
coincidio en su buena integridad fisica, sin huelias de violencia en su contra; en el informe del
Director del Hospital General en la ciudad de Iguala, Guerrero, en el que se hace alusion a un
padecimiento diverso del senor Teodoro Cabrera'54 Cabe senalar que el Magistrado determino
que no era necesario lIevar a cabo mavores valoraciones medicas va que no se encontraron
lesiones que cuando menos hicieran suponer la existencia de la alegada tortura, pues de 10
contra rio V al menor indicio de que hubiera tenido lugar, habrlan procedido de esa formalSS

EI Magistrado de ese Tribunal Unitario no encontro elemento alguno para acreditar que el Juez
Quinto de Distrito hubiera transgredido los articulos 14 V 16 constitucionales en perjuicio de los
senores Rodolfo Montiel V Teodoro Cabrera, toda vez que considero las circunstancias V
particularidades especiales del caso para sustentar su determinacion, aunado a que valoro
diligentemente la evidencia contenida en el expediente penaL IS6

Resulta pertinente citar textualmente las siguientes consideraciones emitidas por el tribunal: IS
'

"Contrariamente a 10 que alega la defensa con tal probanza no se configura la
pretendida tortura en contra de sus patrocinados, como 10 describe el articulo 2 de la
Convencion Interamericana para Prevenir V Sancionar la Tortura, pues como ha
quedado dilucidado can antelacion no se justifieo con ningun medio probatorio que se
havan realizado aetos inteneionales en contra de los ahora sentenciados que les

15l Toea penal 406/2000 Senteneia de 21 de agosto de 2002, Pag 611-634; 659-661; 672-; 703-706; 707-710; 730-731
'''Toea penal 406/2000 Senteneia de 21 de agosto de 2002 Pag, 639-703; 716-717
155 Toea penal 406/2000 Senteneia de 21 de agosto de 2002 Pag 695
155 Toea penal 406/2000, Sentenda de 21 de agosto de 2002 Pag 717-737
"'Toea penal 406/2000 Senteneia de 21 de agosto de 2002 Pag 732-737
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ocasionaran penas 0 sufrimientos fisicos 0 mentales con fines de investigacion criminal 0

medio intimidatorio, pues se insiste al respecto solo existe la manifestacion aislada de
estos de que fueron agredidos por sus aprehensores, sin soporte legal alguno; tampoco
son aplicables al caso concreto los numerales 8 y 10 de la citada Convencion, si se toma
en cuenta que dado las referidas agresiones no se evidenciaban del sumario del Juez de
Distrito no estaba obligado a investigar con profundidad sobre las mismas, mucho menos
como 10 estatuve este ultimo dispositivo al no haberse justificado que las declaraciones
de los enjuiciados de merito fueran invalidadas por coaccion fisica 0 moral, estuvo en 10
acertado al tomarlas en consideracion para emitir el fallo que se controvierte; en el
mismo orden de ideas, contrariamente a 10 que sustenta la defensa, de la lectura de la
resolucion combatida, en ningun momenta se advierte que el a quo hava efectuado una
incorrecta valoracion de las probanzas que integran el sumario, entre las que se
encuentran las que detalla la aludid defensora como son las declaraciones ministeriales
de los inculpados y su declaracion preparatoria, pues en cuanto a esta, ha quedado
debidamente delimitado que reune las exigencias del articulo 287 del Codigo Federal de
Procedimientos Penales, precisamente porque fue hecha por persona mayor de edad, en
su contra, con pleno conocimiento, V sin coaccion ni violencia fisica 0 moral pues de los
certificados medicos que les fueron practicados durante la averiguacion V las
certificaciones ministeriales correspondientes se desprende que no se les aprecio huelias
de lesiones ni golpes de tortura, pues para ello el certificado de lesiones actuales que se
exhibio ante este organa jurisdiccional como va dijo carece de eficacia probatoria para
justificar dicha agresion fisica V moral, que fue emitida ante el Ministerio Publico V
ratificada ante el juzgado de la causa, con la asistencia de su defensor 0 persona de
confianza, estando debidamente informados del procedimiento y del proceso, fue de
hechos propios V ademas no existen datos que la hagan inverosimil, sino por el contra rio
se robustece con todo el demas material probatorio observado en el sumario el cual se
ha detallado V valorado juridicamente; asimismo la manifestacion de Teodoro Cabrera
Garda constituve una testimonial que milita en contra de su coacusado Rodolfo Montiel
Flores, por reunir las exigencias que al efecto estatuve el normativo 289 de la lev adjetiva
invocada; igual valor probatorio tiene el parte informativo que suscriben los elementos
aprehensores, pues al ser ratificado ministerialmente adquiere el valor de una
testimonial que tambien cumpie con las exigencias del numeral anteriormente invocado;
los peritajes de clasificacion e identificacion de armas de fuego, el de radizonato de sodio
vel quimico, los que contrariamente a 10 que refiere tienen valor probatorio al tenor de
los dispositivos que incluso invoca la defensa, V que ademas cabe resaltar no fueron
objetados mucho menos desvirtuados por esta ni los procesados de merito; las
testimoniales de las que no sefiala a cuales se refiere V de las que alude fueron
contradictorias, va que las personas que fungieron como testigos de asistencia no
conodan los hechos de manera clara, precisa y sin dudas ni reticencias, pues como se
advierte de los razonamientos emitidos en esta propia resolucion no se evidenda tal
circunstancia pues todas se condujeron con verdadero conocimiento de los hechos sobre
los que declararon reuniendo asi los requisitos que al efecto establece el numeral 289 del
Codigo Federal de Procedimientos Penales; asimismo, si bien en el enjuiciado de merito
operaba el principio de inocencia, el mismo queda revalidado al haberse demostrado con
todo el contexto probatorio Ven la forma que se alude su penal responsabilidad penal en
la comision del delito que se Ie atribuven V que se ha dado por comprobado, las que
resultaron aptas Vsuficientes para ello "
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5.2.lnexistencia de tratos crueles. inhumanos Vdegradantes v/o tortura en el caso sub judice.

De conformidad con el articulo 5< 1 Y .2 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y 2
de la Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, asi como del vasto

desarrollo jurisprudencial de los tribunales internacionales que han conocido sobre la materia, se
concluye que los tratos crueles, inhumanos y degradantes y/o tortura tienen los siguientes
elementos:1S8

1 una aCCIon u omisi6n deliberada 0 intencional por parte de un agente estatal 0 con la
aquiescencia de este;

2 que la vfctima sufra dolor 0 angustia grave, fisica 0 psicol6gica;
3< una finalidad

La tortura va mas alia del acto cometido, por 10 tanto es tambien necesario evaluar de manera
objetiva el fin, las circunstancias en que se lIeva a cabo la conducta, la severidad de la conducta y
los efectos que genera en la vfctima, para distinguirla de los tratos crueles, inhumanos y
degrada ntes 159

En el presente caso, el Estado sostiene que es factica y juridicamente inviable acreditar la
existencia de cuando menos uno de los elementos que caracterizan las conductas que atentan
contra la integridad personaL

Asi, ante los alegatos de las partes en el caso sub judice, es fundamental que la ilustre Corte
determine, primero, si existen los elementos de prueba suficiente que permitan concluir la
respectivas conductas que refieren las contrapartes y, de ser el caso, hacer una valoraci6n
posterior para calificarlas como tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y/o torturas, con base
en los elementos con los que la Corte las haya considerado acreditadas<

158 MANFRED NOWAK & ELIZABETH McARTHUR, THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE: A COMMENTARY 67
(Oxford University Press, 2008); Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment GA Res 34S2 (9 December 1975) UN Doc A/RES/XXX/34S2);
Opinion on the International legal obligations of Council of Europe member States in respect of secret detention
facilities and inter-State transport of prisoners European Commission for Democracy through Law (17·8 March 20061
UN Doc CDL-AD(2006)009/RES/66/ parr 6S Musayeva & others v Russia (2007) ECHR 74239/01 §101; Salman v Turkey
(2002) 34 EHRR 17 21986/93 §114; Seimouni v France (2DOO) 29 EHRR 403 2S803/94 §96, lOS; Opinion on the
International legal obligations of Council of Europe member States in respect of secret detention facilities and inter
State transport of prisoners European Commission for Democracy through Law (17-8 March 2006) UN Doc COL
ADI2006)009/RES/66/ §65; Ireland v United Kingdom (18 January 1978)11978) Series A No 25 (ECHR)< parr 96; MANFRED
NOWAK, UN COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS CCPR COMMENTARY 162 I N P Engel Publisher 2ed, 2005);
Dlkme v Turkey (2000) ECHR 20869/92 Unreported parr 96; Bati & others v Turkey [2004) ECHR 33097/96,57834/00
parr<116; Ireland v United Kingdom (18 January 1978) (19781 Series A No 25 (ECHR) §162; Cobzaru v Romania (2007)
Unreported (ECHR) 48254/99 §61; Kudla v Poland 12000) 35 EHRR 30210/96 11 §91; Peers v Greece 12001)33 EHRR 51
28524/95 §67; Rodley, Report of the Special Rapporteur on Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, UN Doc E/CN4/1996/Add 1 (1996); Tomasi v France (1992) ECHR 12850/87 §113; Ribitsch v Austria
11996) 18896/91 §29; Yordanov v Bulgraia 12006) Unreported ECHR 56856/00 §18; Istratil & others v Moldova 12007)
Unreported ECHR 8721/05, 8705/05 & 8742/05 §60-62; Ostrovar v Moldova 12007) 44 EHRR 19 35207/03 §63;
Kalashnikov v Russia (2002)36 EHRR 3447095/99 §96-7; Dougoz v Greece 12002)34 EHRR 61 40907/98 §46; MANFRED
NOWAK & ELIZABETH McARTHUR, THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE: A COMMENTARY 558 IOxford
University Press, 2008); Caesar c Trinidad y Tobago, Sentencia de 11 de marzo de 2005, Corte I D H" (Serie C), No. 123,
parr 68 292 Caesar, supra nota 291, parr, 100; Loayza Tamayo parr, 57
159 Ibidem
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Por este motivo, el Estado reitera todos y cada uno de los argumentos vertidos tanto en su
contestacion a la demanda, como en la audiencia publicae En animo de no ser reiterativo, el Estado
respetuosamente solicita a ese Tribunal referirse a aquellos al momento de realizar su analisis
sobre este punta en Iitigioe
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VI. OBSERVACIONES FINALES DEl ESTADO MEXICANO RESPECTO A LA SUPUESTA VIOLACION
DEl ARTicuLO 16 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

6.1.INCOMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA
CONOCER DE LA SUPUESTA VIOLACION AL ARTicuLO 16 DE LA CADH.

EI Estado alega la clara y evidente inadmisibilidad de las pretensiones de violaci6n al derecho a la
Iibre asociaci6n en el presente caso y consecuentemente la incompetencia de la Corte
Interamericana para conocer de estas toda vez que los peticionarios pretenden invocar la violaci6n
de nuevos derechos con base en hechos distintos a los contenidos en el escrito de demanda
interpuesto por la Comisi6n Interamericana

La detenci6n de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fue efectuada con motive de los
actos delictuosos que de manera flagrante cometian Incluso la Comisi6n Interamericana en su
escrito de demanda refiri6 que la detenci6n de ambos fue debido a la comisi6n de delitos en
flagra ncia 160

En ninguna etapa del procedimiento penal, motive del presente Iitigio ante la Corte
Interamericana, se ha manifestado que la detenci6n de los senores Cabrera y Montiel haya
ocurrido con motivo de su participaci6n como miembros de la Organizaci6n Campesina Ecologista
de la Sierra de Petatl<ln (OCESP)c Ese argumento no figura en ninguno de los expedientes
judiciales del caso que el Estado ha entregado a la ilustre Corte

6.1.1. La aleqada violacion no se adecua 01 marco factico del coso sub judice.

Esta honorable Corte Interamericana no deberfa entrar en consideraciones de fondo respecto al
articulo 16 de la Convenci6n Americana toda vez que el escrito de demanda presentado por la
Comisi6n Interamericana no contiene hechos que hagan suponer violaciones a dicho articulo, es
decir, del marco factico de la demanda no se desprenden violaciones al articulo 16 del Pacto de
San Jose

Es de suma importancia resaltar que la litis de un caso ante cualquier tribunal se encuentra fijada a
partir de los hechos que componen la demanda y de las pretensiones de derecho de las partes l61

Los peticionarios no pueden invocar hechos distintos a los contenidos en la demanda de la
Comisi6n Interamericana. Ello, con fundamento en la jurisprudencia que ha emitido este Tribunal

160 Demanda de la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, 24 de junio de 2009 parrafo 92
161 Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at
lockerbie (libyan Arab Jamahiriya v United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I,C.J- Reports 1998, p 17, para
22; Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at
lockerbie (libyan Arab Jamahiriya v United States of America), Preliminary Objections, Judgment, Le J Reports 1998,
pp 122-123, para 21
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Interamericano en el caso Cinco pensionistas,'52 criterio que ha reiterado en multiples
ocasiones,163 toda vez que

'1a demanda de la Comision Interamericana constituye el marco factico del proceso
ante la Corte, por 10 que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los
planteados en dicho escrito" 154

La Corte Interamericana ha dejado claro que para invocar la violacion de nuevos derechos, los
representantes de las presuntas victimas se deben atener a los hechos contenidos en la
demanda 165

La Comision Interamericana en su escrito de demanda y en la audiencia publica jamas hizo alusion
a actos de hostigamiento en contra de miembros de la Organizacion Campesina Ecologista de la
Sierra de Petatlan (OCESp)l66

Tanto en el capitulado de hechos como en el apartado en el que solicitan la violacion al articulo
161 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, los peticionarios buscan incluir en la
litis del presente caso supuestos actos de violencia y hostigamiento en contra de miembros de la
Organizaci6n Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlan (OCESP), que presuntamente se
cometieron antes y despues de la detencion de los peticionariosl67 Esta cuestion nunca fue
sefialada en el informe de la Comisi6n Interamericana '6B Tampoco fue sefialada por los
peticionarios durante la etapa de admisibilidad

La Comisi6n Interamericana en su informe de fonda al referirse a la presunta violacion al articulo
16 de la Convencion, declaro que:

"considera que no estan conectados legal y facticamente con su Informe 11/04, por
10 que considera innecesario pronunciarse en este informe"l69

162 Caso Cinco Pensionistas Vs. Peru Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003 Serie C No, 98
parr 155
163 Caso tllnstituto de Reeducacion del Menor tl VS Paraguay Excepciones Preliminaresl Fondo l Reparaciones y Costas
Sentencia de 2 de septiembre de 2004 Serle C No 112 parr 124; Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri Vs Peru,
Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 8 de julio de 2004 Serie C No, 110 parr, 178; Caso Gonzalez y otras
("Campo Algodonero") Vs Mexico Excepcion Preliminar, Fondol Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre
de 2009 5erie C No 205 parr. 232
164 Resolucion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de enero de 20091 Caso Gonzalez y atras ("Campo
Algodonero") Vs Estados Unidas Mexicanosl Solicitud de ampliacion de presuntas vfctimas y negativa de remision de
prueba documental
165 Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri Vs Peru Fondol Reparaclones y Costas, Sentencia de 8 de jUlio de 2004c
Serie C No, 110 parr 179; Caso Myrna Mack Chang VS Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003 Serie C No 101 parr 224
166 Comision lnteramericana de Derechos Humanos Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Coso
12.449, Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores Paginas 13-25
167 Escrito de solicitudesl argumentos y pruebas de los peticionarios Caso 12449. Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo
Montiel Flores Paginas 99 y 102
168 Comision lnteramericana de Derechos Humanos, lnforme de Fonda numero 88/08 de 30 de octubre de 2008 Caso
12.449 Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores Paginas 13~25

169 Ibidem, parr 203
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En el mismo informe de Fondo numero 88/08 del 30 de octubre de 2008, elaborado en
observancia del articulo 50 de la Convencion Americana, al referirse a la presunta violacion al
articulo 16 del Pacto de San Jose, la Comision Interamericana senalo:

"Asimismo, la Comision considera que en el presente caso no se han presentado
elementos suficientes para establecer violaciones a los derechos contenidos en los
articulos 13, 15 Y 16 de la Convencion Americana" 170

Puesto que estes hechos no se encuentran contemplados en la demanda, una pretension de
derecho que derive de los mismos simplemente no deberfa ser admitida, como ese Tribunal
Interamericano 10 ha dejado en claro en diferentes casas En consecuencia, la Corte no tiene
fundamento para entrar al conocimiento de la supuesta violacion al articulo 16 de la Convencion
Americana como 10 pretenden las presuntas victimas.

Ahora bien, conscientes de que las supuestas amenazas en contra de los miembros de la OCESP no
son parte de la litis del caso sub judice, los peticionarios realizaron dolosamente valoraciones sin
sustento alguno para procurar relacionar el proceso penal abierto en contra de los senores
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, con los supuestos actos de violencia y hostigamiento en
contra de la OCESP, argumentando que:

"el proceso penal abierto contra Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, queda
evidenciado que el origen de las violaciones de las que trata este caso fue su
persecucion como consecuencia de su pertenencia a la OCESp".171

Esta situacion necesariamente debe ser entendida por esa Honorable Corte Interamericana como
un intento orientado a vincular supuestos hechos que no guardan relacion alguna entre 51

Con relacion al supuesto contexte de represion en contra de los defensores del medio ambiente
en Mexico, el Estado mexicano entiende que la libertad de asociacion solo puede ejercerse en una
situacion en que se respete y garantice plenamente los derechos humanos fundamentales '72

Con relacion a los supuestos actos de hostigamientos en perjuicio de Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera por su labor en defensa del medio ambiente a traves de la OCESP, el Estado mexicano
desea resaltar que no existe en las instancias internas ninguna denuncia relacionada con amenazas
en contra de las presuntas victimas, incluso asi 10 confirmaron sus representantes durante la
audiencia publica.

Los peticionarios tampoco han podido acred1tar con elementos probatorios idoneos, la existencia
de actos de hostigamiento ni antes ni despues de la detencion de los senores Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera, ni han argumentado por que los mismos tendrfan que ser considerados como
hechos supervinientes.

170 Ibidem., parrafo 204
Tambien se hace alusi6n a este parrafo del informe de fondo en la pagina 9 del escrito de demanda de la Comisl6n
Interamericana
171 Escrlto de solicitudes/ argumentos y pruebas de los peticionarlos Caso 12-449 Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo
Montiel Flores pagina 99

172 Caso Kawas Fernandez Vs Honduras Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 3 de abriJ de 2009 Serle C No, 196
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Ademas, el Estado desea subrayar que en el acta constitutiva della OCESP no consta la
acreditacion como miembro de dicha organizacion del senor Teodoro Cabrera Garda, ademas de
que en las denuncias presentadas ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente no consta tampoco dentro de los denunciantes el
nombre de esa presunta vfctima, Por 10 que, contra rio a 10 que argumentan los representantes de
las presuntas victimas, no se ha podido demostrar que el senor Teodoro Cabrera Garda
participaba activamente en dicha Organizacion,

6.1.2. Las supuestas aetas de hastiqamiento en contra de la OCESP no tienen el
earaeter de heehos supervinientes.

Por otra parte, tampoco es posible adudr que los supuestos actos de hostigamiento son hechos
supervinientes, La Corte Interamericana ha senalado que solo puede conocer de los hechos
supervinientes cuando:

"se presentan despues de que se ha planteado cualquiera de los siguientes escritos:
demanda; solicitudes, argumentos y pruebas, y contestacion de la demanda ,,173

Este Tribunallnteramericano tambien ha determinado en su jurisprudencia que:

"no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin
perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar 0 desestimar los que han
sido mencionados en aquella, 0 bien, responder a las pretensiones del
demandante"l74

En el caso Ines Fernandez Ortega Vs, Mexico, la Corte Interamerfcana determino que no se
encontraba en posibilidades de examinar probables violaciones al derecho de asociacion
contemplado en el articulo 16 de la Convencion Americana, debido a que en la demanda de la
Comision no habia hechos que implicaran violaciones al articulo 16, ya que estos fueron
sostenidos unicamente por los representantes una vez que se habia fijado la litis y no constaban
en la demanda de la Comision 175

En el caso que nos ocupa, la Comision unicamente senalo como fundamentos de hecho aquellos
relativos a la detendon de los senores Cabrera y Montiel, al proceso judicial en su contra yacerca
del proceso que han seguido las investigaciones de la alegada tortura,

173 Caso Cinco Pensionistas Vs Peru, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de febrero de 2003 Serie C No 98
parr 154
174 Caso Rios y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero
de 2009 5erie C No 194, parr 42
175 Caso Fernandez Ortega y otros Vs Mexico Excepcion PreHminar, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de
agoslo de 2010 5erie CNo 215 parr 218 y 219
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Por ende, esta honorable Corte debera circunscribirse al escrito de demanda de la Comision
Interamericana para determinar si se trata de una cuestion que se encuentra comprendida dentro
del alcance factico del caso que fue presentado ante el Tribunal para su resolucion '76

EI Estado mexicano resalta tambien que conforme al articulo 402 a) del Reglamento de este
Tribunal Interamericano, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas unicamente debe
contener los hechos dentro del marco factico fijado en la presentacion del caso por la Comision
Interamericana.

La demanda de la Comision Interamericana fue presentada el 24 de julio de 2009 y todos los
supuestos actos de hostigamiento alegados por los peticionarios habrian ocurrido con anterioridad
a esa fecha, por 10 que, a todas luces, no tienen el caracter de actos 0 hechos supervinientes

Los hechos supervinientes pueden ser planteados al Tribunal por las partes en cualquier estado del
proceso, antes de la sentencia, pero no cualquier situacion 0 acontecimiento tiene el caracter de
hecho superviniente para los efectos del proceso,177 como indebidamente pretenden los
peticionarios.

En el caso sub judice, este Tribunal no debe considerar como hecho superviniente los supuestos
actos de hostigamiento contra miembros de la Organizacion de Campesinos Ecologistas de la
Sierra de Petatlan y Coyuca de Catalan (OCESP), ya que na guardan ninguna relacion con las
hechos descritas en el escrita inicial de demanda presentada ante esta Carte Interamericana 178

En el presente caso, los peticionarios no han logrado demostrar que existan actos de
hostigamiento y represion en contra de miembros de las asociaciones ecologistas en Mexico.

En sintesis, al no haber sido incluidos dichos hechos en la demanda de la Comision Interamericana,
y al no estar vinculados con la litis, este Tribunal debe considerar como inadmisibles las
pretensiones de derecho relativas a la supuesta violacion al articulo 16 de la Convencion
Americana por parte del Estado mexicano.

Finalmente, el Estado mexicano desea reiterar en este punta 10 expuesto en su contestacion a la
demanda. Es decir, su preocupacion en caso de que este Tribunal lIegara a admitir en esta etapa
del procedimiento que el Estado violo el articulo 16 de la Convencion Americana en perjuicio de
los miembros de esa organizacion, toda vez que equivaldria a privar al Estado de su derecho a ser
oido en un juicio justo, y para que un juicio pueda calificarse como tal, esas garantias deben
respetarse en los tramites tanto ante la Comision Interamericana como ante esta Corte

6.1.3. Falta de aqotamiento de los recursos internos.

176 Caso del Pueblo Saramaka. Vs Surinam, Exceptiones Preliminares, Fonda, Reparadones y Costas, Sentencia de 28 de
noviembre de 2007 Serle C No 172, parr 13

177 Caso RiDS Y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares, Fonda, Reparadones y Costas, Sentencia de 28 de enero
de 2009 Serie C No 194
178 EI enfasis aiiadldo es nuestro
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Los hechos del pretendido hostigamiento a la OCESP, en el momenta que refieren los
representantes de las supuestas victimas en su escrito de demanda179

, se refieren todos a hechos
ocurridos en el primer semestre de 1998 0 en anos anteriores. En ese sentido, siendo que el
reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de
Mexico se dio hasta el 16 de diciembre de 199818°, tambien resultaria inadmisible que la Corte
conozca de violaciones al articulo 16 de la Convenci6n ratione temporis.

Sin embargo, se destaca que con relaci6n a los presuntos hostigamientos en perJUICIO de los
senores Montiel Flores y Cabrera Garcia, por su supuesta labor en defensa del medio ambiente a
traves de la OCESP, no existe en las instancias judiciales internas ninguna denuncia relacionada
con amenazas en su contra, por 10 que, al no haberse acudido siquiera a una instancia nacional,
resultan inadmisibles sus demandas incluso por falta de agotamiento de recursos internos.

EI gobierno de Mexico solicita a la Corte Interamericana declare inadmisible la violaci6n al articulo
16 de la Convenci6n Americana debido tambien a que no se han agotado los recursos de la
jurisdicci6n interna conforme a los requisitos de admisibilidad consagrados en el articulo 46 de la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

En el presente caso se observa la falta de agotamiento de recursos internos, al no haberse
promovido ningun recurso en contra de los actos supuestamente violatorios perpetrados en su
contra

A ese respecto, el articulo 46 de la Convenci6n Americana establece que:

1. "Para que una petici6n 0 comunicaci6n presentada conforme a los articulos 44 6 45 sea
admitida por la Comisi6n, se requeriril:

a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci6n interna, conforme a los
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;"

La citada disposici6n convencional se complementa con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana la wal establece que:

"La regia del previa agotamiento de los recursos internes permite al Estado resolver el
problema segun su derecho interne antes de verse enfrentado a un proceso
internacional, 10 cual es especialmente valido en la jurisdicci6n internacional de los
derechos humanos, por ser esta 'coadyuvante 0 complementaria' de la interna"181

EI caracter subsidiario de la tutela internacional se sustenta tambien en el preambulo de la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos:

179 Escrito de ampliacion de la demanda por parte de los representantes de las supuestas victimas. Recibido par la ColDH
el 23 de novlembre de 2009, pagina, 26-30
lEO Diario Oficial de la Federacion Declaracion para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos Decreta promulgado el 24 de febrero de 1999 (aceptaci6n de Mexico a partir de
16 de diclembre de 1998).
lEi Corte lDH, caso Velazquez Rodriguez, sentencia del 29 de julio de 1988, parr. 51!?;
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"Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de
la persona humana, razon por la cual justifican una proteccion internacional, de
naturaleza convencional coadvuvante 0 complementaria de la que ofrece el derecho
interne de los Estados americanos" '82

Igualmente la Corte interamericana ha determinado en sus criterios jurisprudenciales que el
articulo 461.a de la Convencion dispone que para determinar la admisibilidad de una peticion 0

comunicacion presentada ante la Comision Interamericana de conformidad con los articulos 44 a
45 de la Convencion, es necesario que se havan interpuesto Vagotado los recursos de la jurisdiccion
interna 183

La Corte va ha establecido criterios daros que deben atenderse sobre la interposicion de la
excepcion de falta de agotamiento de los recursos internos De los principios del derecho
internacional generalmente reconocidos, a los cuales se refiere la regia del agotamiento de los
recursos internos, resulta, que el Estado demandado puede renunciar en forma expresa 0 tacita a la
invocacion de esa regia.

En segundo lugar, la excepcion de no agotamiento de recursos internos para que sea oportuna,
debe plantearse en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comision, 0 sea, antes de
cualquier consideracion en cuanto al fondo. 5i no es asi, se presume que el Estado renuncia
tacitamente a valerse de ella En tercer lugar, la Corte ha sefialado que la falta de agotamiento de
recursos es una cuestion de pura admisibilidad V que el Estado que la alega debe indicar los
recursos internos que es precise agotar, asi como acreditar que esos recursos son adecuados V
efectivos. 184

5in embargo, esa regia no es aplicable en este caso porque, como ha quedado plenamente
acreditado, no se alegaron violaciones al articulo 16 de la Convencion Americana en la etapa de
admisibilidad Vpor ende, el Estado no fue vencido en juicio justo.

En suma, la regia de previa agotamiento de los recursos esta concebida en interes del Estado, pues
busca eximirlo de responder ante un organo internacional, a fin de que tenga previamente la
oportunidad de analizar los casos por sus propios medios'8S

En el presente caso, resulta evidente la falta de agotamiento de recursos internos toda vez que los
hechos que se redaman no se alegaron en la etapa inicial del caso V por 10 tanto no se pudieron
hacer apreciaciones al respecto.

Cfr Caso Acevedo .Jaramillo y otros Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, parr 122; Caso
Ximenes Lopes Excepcion Preliminar Sentencia de 30 de noviembre de 2005 Serie C No 139, parr 4; y Caso de 10
Comunidad Moiwana, supra nota 4, parr. 48

182 Preambulo de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San Jose de Costa Rica", segundo
parrafo
'83

'64 Cfr Caso Garcia Asto y Ram/rez Rajas Sentencia de 25 de noviembre de 2005 Serie C No 137, parr 49; Coso
de las Nifias Yean y Bosico, supra nota 2, parr- 61; y Caso Hermanas Serrano Cruz- Excepciones Preliminares, supra nota
2, parr 135, Tambien Cfr, Caso Nogueira de Carvalho Vatro Vs, Brasil Excepciones Preliminares y Fondo Sentencia de
28 de Noviembre de 2006 Parras 50 y 51
18S Corte IDH, Asunto Viviana Gallardo yatras, De 13 de Noviembre de 1981, Serie A No.10181 parr. 26
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Lo anterior no solo deja de manifiesto que los senores Rodolfo Montiel Garcia VTeodoro Cabrera
Garcia tuvieron la oportunidad de, en su momento, interponer recursos efectivos contemplados
expresamente en la legislacion nacional, sino tambien que los supuestos del articulo 46.2186 de la
Convencion Americana no pueden ser invocados va que la legislacion mexicana contempla el
debido proceso legal para la proteccion del derecho alegado. En ningun momenta se obstruvo 0

impidio el acceso Vagotamiento de los recursos de la jurisdiccion mexicana.

EI Estado mexicano concluve este apartado manifestando que los senores Rodolfo Montiel Flores V
Teodoro Cabrera Garcia debieron en su oportunidad denunciar los hechos supuestamente
violatorios al articulo 16 de la Convencion Americana, toda vez que, a partir de ese momento, se
derivarian los recursos legales contemplados por el ordenamiento mexicano. En el caso que nos
ocupa ni siquiera se interpuso denuncia alguna por los supuestos actos de hostigamiento (como 10
manifestaron sus representantes dijeron en la audiencia pUblica).

Con base en 10 manifestado con anterioridad, el gobierno de Mexico solicita a la Corte
Interamericana, declarar como inadmisibles las pretensiones de violacion al articulo 16 de la
Convencion Americana debido a la falta de agotamiento de 105 recursos contemplados por la
legislacion mexicana para la proteccion de las garantias de las presuntas victimas.

6.2. RESPUESTA AD CAUTELAM DEL ESTADO MEXICANO RESPECTO A LA PRESUNTA
VIOLACION DEL DERECHO A LA lIBRE ASOCIACION CONTEMPLADA EN EL ARTICULO
16 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN PERJUICIO DE
LOS SENORES TEODORO CABRERA GARciA Y RODOLFO MONTIEL FLORES

En el eventual caso de que la Honorable Corte Interamericana determine procedente pronunciarse
respecto a la presunta violacion del derecho de asociacion en perjuicio de 105 senores Rodolfo
Montiel Flores VTeodoro Cabrera Garcia, el Estado mexicano, ad caute/am, presenta sus alegatos
de fonda sobre el particular.

La Corte Interamericana ha sostenido en su jurisprudencia que el derecho de asoclaclon
consagrado en el articulo 16.1 de la Convenci6n Americana implica el derecho a agruparse con la
finalidad de buscar la realizaci6n comun de un fin licito, sin presiones 0 intromisiones que puedan
alterar 0 desnaturalizar dicha finalidad Esto significa que, del derecho de asociaci6n, tambien se
derivan obligaciones positivas de prevenir los atentados contra la misma, proteger a quienes la
ejercen e investigar las violaciones a esa Iibertad l87

Por consiguiente, para que un Estado viole el articulo 16 de la Convencion es necesario que deje
de cumplir con alguna de las obligaciones antes descritas

185 2 las disposiciones de los incisos la, y 1 b del presente articulo no se apllcan3n cuando:
a no exista en la legislacion interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la proteccion del
derecho 0 derechos que se alega han side violados;
b no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdiccion interna, 0

haya sido impedido de agotarlos, Y
c. haya retardo injustificado en la decision sabre los mencionados recursas
187 Caso Escher Vs Brasil Sentencia de 6 de julio de 2009, parrs 170 y 171
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En ese sentido, el Estado mexicano reitera a la Corte Interamericana que no se ha violado la
libertad de asociaci6n de los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia puesto que
su detenci6n no guarda relaci6n alguna con las actividades de la OCESP!B8

La argumentaci6n de los representantes se basa en que "en la regi6n se observa un numero
creciente de denuncias de amenazas, actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo
de su labor,,18', pero en ningun momento comprueban los supuestos actos de hostigamiento en el
caso concreto y mucho menos el vinculo que tendria la detenci6n de los senores con la actividad
de la OCESP

Por el contra rio, en el apartado de hechos del escrito de contestaci6n, el Estado mexicano ha
desarrollado con c1aridad y ha demostrado con los expedientes del proceso penal que la detenci6n
de los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia fue efectuada con motivo de los
actos delictuosos que de manera flagrante cometian los hoy peticionarios. Incluso la propia
Comisi6n Interamericana en su escrito de demanda ha referido que la detenci6n de los senores
Montiel Flores y Cabrera Garcia se hizo por la comisi6n de delitos en f1agrancia l90

Cabe senalar que la empresa senalada por los representantes como la generadora del conflicto
ambientalista por la tala de arboles en esa zona, "Costa Grande Forest Products", decidi6 cerrar
sus operaciones en mayo de 1998.

Como fue senalado en el apartado de hechos, la detenci6n de los senores Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera fue efectuada en el ano de 1999, esto es, un ano despues de que la empresa
"Costa Grande Forest Products" cerrara sus operaciones en la regi6n, 10 cual demuestra que no
existe un vinculo que vincule las actividades de la OCESP con la detenci6n de los senores Cabrera
Garcia y Montiel Flores

En ese sentido, la Corte Interamericana debe concluir que no existe relaci6n 0 vinculo alguno entre
las actividades de la OCESP y la detenci6n de los senores Rodolfo Montiel, motivo de la litis en el
caso sub judice

Por un lado, a fin de dar pieno cumplimiento a 10 ordenado por el articulo 16 de la Convenci6n
Americana, el Estado mexicano garantiza el pleno ejercicio de la libertad de asociaci6n a traves, de
la maxima norma legal:

• La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el ejercicio de esta
libertad por medio de su articulo 9", "Ia libertad de tadas las habitantes para confarmar,
par sf mismas a con atras persanas, entidades que tengan una persanalidad jurfdica
distinta de fa de sus integrantes,,191 con un fin Iicitol92

ISBlos representantes no presentan ningun e!emento que demuestre 10 contra rio
IS;) Escrito de solicitudes argumentos y pruebas, pag, 98
ISO Demanda de la Comlsion Interamericana de Oerechos Hu8manso, 24 de junia de 2009 Parr, 92

191 CARBONEll, Miguel, "Los derechos fundamentales en Mexico", Editoriales Porrua Mexico, UNAM y CNOH Mexico
2006,p 475
192 CARBONELL, Miguel, liLa libertad de asociacion y de reunion en Mexico", en Anuario de Derecho Constituciona!
latinoamerlcano, 2006, p 831 Carbonell apunta que: lise padrfa conslderar que tlenen cankter i1fclto las asociaciones
que: a) tengan par objeto cometer un delito 0 que promuevan su comision; b) los grupos y bandas terroristas a
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• EI articulo 16 constitucional plantea que cualquier acto de autoridad que pretenda impedir
o menoscabar su ejercicio de asociacion debe estar debidamente fundado V motivado, es
decir, es necesario que exista una lev que 10 permita Vuna causa que 10 exija,

La Corte podra apreciar que las normas contempladas en la Constitucion preven mecanismos
legales Vjudiciales que imponen las mas altas exigencias a las autoridades antes de lIevar a cabo
cualquier intromision en el ejercicio de esta Iibertad,

En el ambito internacional, Mexico ha refrendado su compromiso con la proteccion a los derechos
humanos Vcon el sistema interamericano en varias ocasiones:

• Colaborando activamente remitiendo la informacion solicitada para que la CIDH
presentara el "Informe sobre la situacion de las defensoras V defensores de los derechos
humanos en las Americas" de 7 de marzo de 2006

• Implementando multiples medidas dirigidas a promover V proteger a los defensores de los
derechos humanos, como consta en las comunicaciones de respuesta a las resoluciones
AG/RES 2280 (XXXVIl-O/07) VAG/RES 2412 (XXXVIII-O/08), mediante las cuales la CIDH
invito a los Estados miembros a informar acerca de las medidas adoptadas para dar
seguimiento a las recomendaciones contenidas en el "Informe sobre la situacion de las
defensoras Vdefensores de los derechos humanos en las Americas",

• Aceptando multiples recomendaciones del Mecanismo de Examen Periodico Universal
(MEPU) del Consejo de Derechos Humanos, referentes a las V los defensores de derechos
humanos

En el ambito de las politicas publicas el Estado ha lIevado tambien numerosas acciones, Algunas de
elias:

• La creacion de la Comision de Politica Gubernamental en Materia de Derechos Humanos
es un espacio de dialogo entre la Administracion Publica Federal V las organizaciones de la
sociedad civil, creada mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 11 de marzo de 2003,

• EI 9 de febrero 2004 se publico en el Diario Oficial de la Federacion la "Lev Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil"

• La elaboracion del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH), el cual
fue el resultado de un intense proceso de cooperacion con las organizaciones de la
sociedad civil V prueba del dialogo abierto con las mismas, establece como una de las
estrategias garantizar los espacios de participacion efectiva de la sociedad civil en la
elaboracion de las politicas publicas de la Administracion Publica Federal

paramHitares; c) las que empleen medios violentos para lograr sus objetivos, y d) las que promuevan las discrlminaci6n,
la xenofobla 0 el odio racial"
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• La Secreta ria de seguridad Publica ha implementado el Programa Nacional de Promoci6n
de los Derechos Humanos, para difundir el conocimiento y respeto pieno de los derechos
humanos entre los servidores publicos de dicha secretaria y de sus 6rganos
administrativos desconcentrados.

• La Secretaria de seguridad Publica, la Secreta ria de Gobernacl6n y diversas entidades
federales, implementan en favor de los defensores de derechos humanos diversas
medidas cautela res en beneficio de personas que presuntamente fueron victimas de
violaciones de derechos humanos.

• La Secretaria de Gobernaci6n ha implementado mesas de trabajo interinstitucionales
como mecanismos de cooperaci6n y coordinaci6n entre las autoridades involucradas En
dichas mesas se reunen diversas dependencias del Ejecutivo Federal y de los estados de la
Republica, a efecto de determinar cuales son las acciones que a cada autoridad Ie
corresponden dentro del ambito de sus atribuciones de conformidad con el orden juridico
mexicano

Cabe mencionar que desde la autonomia, la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos cuenta
con un Programa de Relaciones con Organizaciones sociales, a traves del cual promueve y apoya la
comunicaci6n de dicho organismo con las organizaciones no gubernamentales, a fin de consolidar
la cultura de respeto a los derechos fundamentales en Mexico

De la exposici6n de disposiciones legales, refrendos de los compromisos internacionales y acciones
especificas que se han descrito y ante la falta de pruebas que demuestren que el Estado perseguia
a los senores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garcia por sus supuestas labores
ecologistas, queda manifiesto que el Estado no ha violado el articulo 16 de la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos
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VII. OBSERVACIONES DEL ESTADO MEXICANO RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD DE LA
SUPUESTA PRUEBA SUPERVINIENTE PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS

PRESUNTAS ViCTIMAS.

Mediante escrito de 28 de mayo de 2010, los representantes de las presuntas victimas
presentaron como prueba superviniente tres documentos consistentes en las Observaciones
finales del Comite de Derechos Humanos al informe presentado par Mexico en virtud del articula
40 del Pacta de 7 de abril de 2010'93, el Informe sabre la visita a Mexico del Subcomite para la
Prevenci6n de la Tartura y otras Tratos a Penas Crueles, inhumanos 0 Degradantes ISPT) de 27 de
mayo de 2009''', y una resaluci6n dellnstituto Federal de Accesa a la Informaci6n Publico (IFAI)
mediante la cual se ordeno al Estado mexicano la publicacion del informe de ese Subcomite'95

De acuerdo con el articulo 44 del anterior Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, las pruebas promovidas por las partes solo podriin ser admitidas si son ofrecidas en la
demanda, en la contestacion y, en su caso, en el escrito de argumentos, solicitudes y pruebas de
los representantes de las presuntas victimas

Excepcionalmente, el inciso 3 del articulo 44 preve la posibilidad de que la Corte Interamericana
pueda admitir una prueba en un momenta posterior a los antes enunciados, si alguna de las partes
alega la existencia de un hecho superveniente en un momenta distinto.

Tal y como 10 ha senalado la Honorable Corte la demanda constituye el marco factico del proceso y
ahi quedan expuestos los criterios aplicables a la admisibilidad de hechos nuevos y
supervinientes '96

Con base en ello, para que una prueba superveniente pueda ser admitida por la Corte
Interamericana esta debe reunir dos requisitos:

a) Debe referirse a hechos que tengan vinculacion con la litis; y
b) Estos hechos deben haber sucedido con posterioridad a la fijacion de la controversia 0

debieron ser sido desconocidos por las partes.

En el presente caso, tal y como podra corroborarlo esa H. Corte Interamericana, un analisis
detallado de las documentales presentadas por los representantes nos permite afirmar que las
mismas no guardan relacion alguna con la litis del asunto, ni aportan elemento alguno que ese
Tribunal pudiera tomar en consideracion para mejor resolver este procedimiento contencioso
internacional

193 Observacianes jinales del Comite de Derechas Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados partes
en virtud del articulo 40 del Pacta (MeXico) Naciones Unidas, (omite de Derechos Humanos. Doc, ONUCCPR/C/MEX/R 1,
de 7 de abril de 2010.
194 Informe sabre 10 visita a Mexico del Subcomite para /0 Prevencion de 10 Tarturo y otras Tratos a Penas Crueles,
inhumanos o Degradantes Naciones Unidas, Subcomite para la Prevencion de la Tortura Doc QNU CAT/OP/MEX/r.1 de
27 de mayo de 2009
19S Folio de solicitud 0000500121909, Expediente 5290/09 Resolucion de sesi6n celebrada el 24 de marzo de 2010
Instituto Federal de Acceso a la Informacion Recurrente: Edgar Cortez Morales
195 Corte IDH Caso Peroza y otros Vs, Venezuela Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de
28 de enero de 2009 Serie C No 195 parra 66
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As!, si bien se observa que tanto las Observacianes finales del Camite de Derechos Humanos, como
el Infarme sobre la visita a Mexico del SPT y la resolucion de 24 de marzo de 2010 delIFAI, estan
relacionados con el tema de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, estes
documentos no se vinculan con los hechos que fueron puestos a consideracion de la H. Corte
interamericana ni con las alegadas violaciones a derechos humanos que ahora se discuten.

Se debe tener presente que no toda referencia a acontecimientos posteriores, vinculados solo
indirectamente con la litis, involucra necesariamente su calificacion como una prueba
superveniente que deba ser admitida por la Corte.

Se reitera que en los casos contenciosos que se someten a esa lIustre Corte Interamericana
mediante el tramite de peticiones individuales, la litis del caso se encuentra fijada a partir de los
hechos que componen la demanda y las pretensiones de derecho de las partes. Cualquier
acontecimiento que se encuentre fuera de la relacion causal entre el hecho narrado y la violacion a
una norma internacional resulta irrelevante para el analisis de la litis de un caso

La jurisprudencia reciente de ese Honorable Tribunal ha establecido parametros muy especificos
para poder reconocer y pronunciarse respecto a un supuesto hecho superveniente:

"5i bien 105 hechos supervinientes pueden ser planteados al Tribunal por 105 partes en
cualquier estado del proceso, antes de la senteneia, esto no quiere deeir que cualquier
situacion a acontecimienta constituya un hecho superviniente paro 105 efectas del
proceso. Un hecho de esa Indole tiene que estar ligado fenomenologicamente a 105

hechos del praceso, por 10 que no basta que determlnada situacion 0 hecha tenga
relaeion con el objeto del caso para que este Tribunal pueda pronuneiarse al
respecta. [...] Ademas, 105 hechas supervinientes y referencias contextuales no
constltuyen nuevas oportunidades para que las partes introduzcan hechos
diferentes de los que conforman el marco factlco del proceso. " 197

Particularmente, en cuanto a las Observaciones finales del Comite de Derechos Humanos, debe
resaltarse que estas fueron elaboradas por ese organa internacional en el ano 2010 con base en la
informacion presentada por el gobierno mexicano sobre la aplicacion del Pacto de Derechos Civiles
y Politicos y la situacion general de derechos humanos en Mexico, sin que en ningun momento, ni
durante la presentacion de los informes al Comite ni en su evaluacion de los mismos, se haya
hecho referencia al caso de los senores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, 0 a algun otro caso
especifico

Las Observaciones del Comite de Derechos Humanos, formuladas en terminos sumamente
generales, hacen referencia a la situacion general de los derechos humanos en Mexico entre el
ano 1998 y 2008, Y contiene recomendaciones que apuntan a fortalecer los mecanismos
existentes para la promocion y defensa de los derechos humanos No se observa, en ninguna de
sus partes, que en dichas Observaciones se hayan realizado pronunciamientos sobre la violacion
de derechos humanos a una persona 0 grupo de personas en especifico, ni mucho menos sobre
una practica sistematica y reiterada de la tortura en Mexico.

197 Corte lDH Caso Perazo y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de

28 de enera de 2009 Serie C No 19S parra 67
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De hecho, se observa que el Comite acogio con satisfaccion la ratificacion por parte del Estado
mexicano del Protocolo Facultativo de la Convencion contra la Tortura y otros Tratos 0 Penas
Crueles, Inhumanos 0 Degradantes, y valoro positivamente el informe presentado por Mexico en
el ano 2008 sobre el combate abierto y frontal que se desarrolla en el pais contra la pnictica de la
tortura

EI Estado mexicano reconoce las aportaciones y recomendaciones del Comite de Derechos
Humanos para el mejoramiento progresivo de los mecanismos de proteccion y defensa de los
derechos humanos No obstante, resulta a todas luces inadmisible pretender atraer estas
observaciones generales al caso concreto, el cual presenta rasgos particulares que deben ser
examinados con detenimiento por la Corte. Habida cuenta de que el Comite reconoce avances y
desafios generales que enfrenta Mexico en su lucha contra la tortura.

Esta es, sin duda, una probanza que debe ser desechada por la H. Corte Interamericana, ya que es
un intento mas de los representantes de ampliar los limites competenciales de ese Tribunal y
desdibujar el marco factico del presente caso.

En cuanto al informe sobre la visita a Mexico del Subcomite para la Prevencion de la Tortura,
presentado en el 2009, el Estado mexicano observa que esta prueba, al igual que la referida
anteriormente, tampoco guarda relacion fenomenologica directa con la litis del presente caso y,
antes bien, su inclusion en el material probatorio de este litigio internacional pretende extender el
ambito factual del presente caso y que la Corte se pronuncie sobre la situacion general del
combate a la tortura en Mexico mas alia de las supuestas violaciones a derechos humanos
alegadas en el presente caso

Una lectura de este documento nos permite corroborar que dada la naturaleza de este tipo de
informes, el pronunciamiento del Subcomite para la Prevencion de la Tortura esta formulado en
terminos generales a partir de los resultados arrojados por una investigacion in situ desplegada el
ano pasado en Mexico que pretendio recabar una muestra significativa de los problemas que
aquejaban a personas detenidas.

Debe recordarse que el Subcomite para Prevenir la Tortura tiene por objetivo el establecimiento
de un sistema de visitas periodicas a cargo de organos internacionales y nacionales independientes
a lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad Se encarga tambien de constatar
in situ los factores que generan riesgo de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el
pais que visita, asi como identificar las mejoras practicas que se necesitan para prevenir la
comision de estas violaciones

A partir de ello, podemos afirmar que el objetivo, tanto de la visita como dellnforme, se limito a
detectar posibles facto res de riesgo para la comision de tortura y tratos a traves de visitas a
algunos centros de detencion (en el Distrito Federal y los estados de Mexico, Jalisco, Nuevo Leon y
Oaxaca), y no asi a formular conclusiones sobre la situacion de todos los centros de detencion y
todos las personas sometidas a alguna forma de privacion de su libertad

En ese sentido, con base en el Protocolo Facultativo que Ie da lugar, el Comite no se pronuncio
sobre la responsabilidad del Estado con relacion a casos individuales.
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De hecho, de vital importancia para entender la falta de vinculacion directa del informe del
Subcomite con los hechos del caso resulta el pronunciamiento de ese organo en el sentido de que
en el informe se presenton cone/usiones y recomendaciones que tienen como unico referente los
lugores que /a delegacion visito, en el entendido de que los hollozgos encontrados paddon repetirse
en otras centras a estodos que no se visito

Se destaca, asi, que el Subcomite no realizo su estudio en el estado de Guerrero y mucho menos
en los centros de detencion a los que fueron remitidos las presuntas victimas del presente caso.
Asimismo, las observaciones formuladas por ese organa deben circunscribirse al tiempo en que
fue realizada la visita (del miercoles 27 de agosto al viernes 12 de septiembre de 2008) y no
guardo relacion con la temporalidad del caso que nos ocupa.

En todo caso, el Informe del Subcomite resulta una suerte de guia relativa a la prevencion de la
tortura, en la que se analizan ciertas problematicas observadas en Mexico en ciertos lugares y se
formulan recomendaciones para su mejoramiento, mismas que el Estado mexicano ha venido
implementando desde su transmision Este informe esta orientado a la prevencion de la tortura y
sus objetivos no pueden extrapolarse para la acreditacion de situaciones concretas de actos de
tortura a tratos crueles, inhumanos 0 degradantes, en casas individuales.

Tal y como 10 sefialara el SPT, se reitera que el informe no es exhaustivo y solo reflejo los
principales preocupaciones de 10 delegacion, basondose en los /ugores y estados visitados, no
siendo posib/e trasladar sus observaciones a/ resto de los casas de den uncia de aetas de torturo
dado la estructuro federal, /0 camp/ejidod del pais y /0 escosa duracion del a vis/to

Se destaca, en todo caso, que en su informe el Subcomite no sefiala que exista una pn3ctica
reiterada y sistematica de utilizaci6n de la tortura por parte de agentes del Estado, y que en este
se reconocieron avances importantes sobre la materia en Mexico.

Ademas, se reitera que tanto este Informe como las Observaciones del Comite de Derechos
Humanos prueban exclusivamente que el gobierno de Mexico copera responsablemente con el
sistema internacional de derechos humanos a fin de fortalecer sus mecanismos de combate a la
tortura. De hecho, el informe del Subcomite dio lugar a un plan sumamente especifico par
acumplir con las recomendaciones ahi contenidas

Tal y como la Corte podra corroborarlo en su oportunidad, tales documentos contienen meras
recomendaciones generales que apuntan a fortalecer los mecanismos existentes en el pais para la
prevenci6n y el combate a la tortura, mas no referencias relevantes y concretas sobre los
supuestos hechos que dieron origen a este Iitigio. Ademas de que, como se ha dicho, tampoco hay
coincidencia temporal entre el objeto estudiado por las instancias internacionales y la materia del
caso bajo examen.

Por ultimo, y par 10 que hace a la presentaci6n de la resolucion del Instituto Federal de Acceso a la
Informacion que ordena la publicacion dellnforme del Subcomite para la Prevencion de la Tortura,
el Estado mexicano observa que los pronunciamientos de ese Instituto tampoco se vinculan en
forma alguna con los hechos del caso, pues, aunado al hecho de que el Informe a que hace
referencia no configura una prueba superveniente, la resolucion dellFAI carece del impacto que Ie
pretenden atribuir los representantes pues la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico el 6
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de mayo de 2010, de motu propio, hizo publico el Informe en comento, existiendo incluso
comunicados de prensa y conferencias de prensa que si 10 avalan

En todo caso, la resolucion del IFAI 10 unico que acredita es que en Mexico existen los controles
necesarios para permitir el acceso de los ciudadanos a la informacion considerada como publica.

En conclusion, se desea lIamar la atencion de la honorable Corte sobre el hecho de que estos
documentos no constituyen pruebas supervenientes y que su presentacion en este Iitigio
internacional es un intento por parte de los representantes de introducir a la controversia hechos
distintos a los que conforman su marco factico.

La H. Corte Interamericana debera ponderar la falta de relacion entre estos documentos y el caso
que ahora nos ocupa, y desechar de plano su inclusion en el acervo probatorio.

En situaciones similares a la que se analiza en esta ocasion, esa lIustre Corte Interamericana se ha
abstenido de analizar supuestos hechos supervenientes cuando 10 manifestado por una de las
partes no guarda relacion con la litis previamente fijada:

"[...} Esos hechos indicados por 105 representantes como supervinientes no est6n
relacionados directamente con los hechos de la demanda, sino que son
pronunciomientos d/stintos y poster/ores a los contenidos en el marco fact/co de la
demanda, aunque en contenido puedon ser simi/ores, y por tanto, la Corte na los
analizara, If 198

Por tanto, el Estado mexicano solicita respetuosamente a la Honorable Corte que se reconozca
que las pruebas presentadas por los peticionarios no encuentran vinculo fenomenologico alguno
con la litis del asunto ni con su marco factico y, por 10 tanto, se solicita a que las mismas sean
desechadas de plano, absteniendose de valorarlas durante sus deliberaciones del caso

198 Corte lDH Caso Perozo y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencla de
28 de enero de 2009 Serle C No 195 Pie de pagina 333
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VIII. CONSIDERACIONES FINALES DEL ESTADO MEXICANO SOBRE REPARACIONES.

Por ultimo, el Estado mexicano estima indispensable formular algunas consideraciones relativas a
las reparaciones solicitadas por los peticionarios.

Es regia de derecho consuetudinario internacional que la violacion de una obligacion implica la
necesidad de repararla. No obstante, la obligacion de reparar unicamente puede surgir si
efectivamente existe tal violacion y esta resulta atribuible al Estado, como 10 senalara la Corte
Internacional de Justicia en el caso Teheran y 10 refrendara este Tribunal en el caso Blake

Aun cuando en este caso, el Estado no ha incurrido en violacion alguna, en la eventualidad de que
esa lIustre Corte Interamericana determine responsabilidad internacional al mismo,
respetuosamente se Ie solicita que las medidas de reparacion que dicte se ajusten a los criterios
dominantes en el derecho internacional y su propia jurisprudencia

Cabe senalar que como esta propia Corte 10 ha resaltado en casos como la Masacre de las Dos
Erres y Ticona Estrada, para que puedan otorgarse reparaciones es necesario que estas tengan "un
nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los danos acreditados:'

En ese sentido, el Estado lIamar la atencion de este lIustre Tribunal a que la mayoria de las
medidas de reparacion, tanto materiales como inmateriales, solicitadas por los representantes de
las presuntas victimas derivan del hecho de que los senores Montiel y Cabrera fueron
encarcelados.

A ese respecto, en el caso Barreto Leyva, esta Honorable Corte tuvo la oportunidad de analizar una
situacion similar al caso sub judice. En dicho caso los peticionarios alegaban danos surgidos del
proceso penal interne Naturalmente, refrendado su vasta jurisprudencia en la materia, este
Tribunal senalo que no Ie compete analizar la culpabilidad 0 inocencia un peticionario en un
procedimiento penal domestico, por 10 que se abstuvo de ordenar reparaciones por dichos
hechos

De los hechos acreditados del caso sub judice se desprende que los senores Montiel y Cabrera
fueron detenidos en flagrancia durante la comision de un delito. Cuestionar esa situacion 0 su
naturaleza eminentemente penal implicaria que la esa lIustre Corte se ha constituido en un
Tribunal de Alzada, los cual se encuentra mas alia de su competencia ..

En virtud de 10 anterior, y del hecho de que la mera encarcelacion de los peticionarios no
constituye una violacion a instrumento juridico interamericano alguno, el Estado respetuosamente
solicita a este Tribunal desestimar todas las peticiones de reparacion presentadas por los
peticionarios.

Finalmente, el Estado mexicano invita a esta Honorable a Corte a analizar con cautela las demas
medidas de reparacion solicitadas por los representantes ya que ademas de ser notoriamente
improcedentes.
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IX. PUNTOS PETITORIOS.

Por 10 anteriormente expuesto, y atendiendo a la evidencia y argumentos finales vertidos en el
presente escrito, el Estado mexicano solicita a la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos:

PRIMERO- Tener por presentado en tiempo y forma el escrito de alegatos finales en el caso
.12.449 Teodoro Cabrera Garda y Rodolfo Montiel Flores

SEGUNDO.- Tener por respondidas, de manera detallada, a traves de este alegato, cada una de las
preguntas y cuestiones suscitadas por los senores jueces durante la audiencia publica del caso
referido celebrada el 26 y 27 de agosto de 20.10, asl como las remitidas de manera escrita el13 de
septiembre de 20.10

TERCERO.- Aceptar la excepci6n preliminar interpuesta por el Estado En caso contra rio fundar y
motivar los criterios bajo los cuales la Corte extiende su competencia a casos en los que los
tribunales nacionales lIevan a cabo un control de convencionalidad de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos y de los instrumentos interamericanos pertinentes, como 10 hicieron de
manera expresa los tribunales en el caso sub judice.

CUARTO.- Tener por presentados ad caute/am los alegatos de fondo del Estado en el presente
escrito

QUINTO- Declarar que el Estado mexicano ha cumplido plenamente con sus obligaciones previstas
en los artlculos L.1 y 2 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos

SEXTO.- Reconocer que el Estado cumpli6 plenamente con las reglas del debido proceso, en la
consideraci6n del caso por los tribunales nacionales, y que los peticionarios siempre tuvieron
recursos disponibles para controvertir 10 que a su interes conviniera, habiendolos utilizado
exhaustivamente cuando 10 creyeron conveniente y tener por presentados los expedientes
judiciales que asl 10 acreditan Por tanto, decJarar que el Estado no es responsable por violaciones
a los articulos 8 y 25 con relaci6n al L.1 de la CADH; asi como de los artlculos .1, 8 Y .10 de la
Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

SEPTIMO- Que las condiciones de detenci6n de los senores Montiel y Cabrera se apegaron
estrictamente a la legislaci6n interna y los estandares internacionales en la materia, por 10 que no
se configura responsabilidad en cuanto al articulo 7 en relaci6n al L.1 de la CADH.

OCTAVO.- Desechar de plano la prueba medica constituida por el examen realizado por los
doctores Christian Tramsen y Morris Tidbal-binz el 29 de julio de 2000 por no ajustarse a los
estandares medico-cientificos mlnimos y, al mismo tiempo, tener por presentadas las .16
valoraciones medicas realizadas por diferentes instituciones mexicanas, independientes entre 51, y
que demuestran que en el presente caso no se configura la comisi6n de tortura ni de tratos
crueles, inhumados 0 degradantes Por ello, determinar la inexistencia de violaciones al articulo 5
con relaci6n al L.1 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos ni violaciones a los
articulos .1, 2, 8 Y .10 de la Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
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NOVENO.- Desechar de plano los fundamentos de los peticionarios respecto a presuntas
violaciones al articulo 16 de la Convencion Americana de Derechos Humanos, tomando en cuenta
incluso que la Comision Interamericana no incluvo esta cuestion en la demanda V porque no se
apega al marco factico de la propia demanda. Reconocer que los hechos que presentan los
peticionarios para fundar su alegato en este punto, no guardan relacion temporal con los hechos
del caso. Adielonalmente, reconocer que las supuestas victimas fueron sorprendidas en la
comision de un delito en flagrancia. Declarar por ello, que el Estado no es responsable por
violacion al articulo 16 de la Convencion Americana.

DECIMO.- Abstenerse de valorar V desechar las pruebas supervenientes, va que no guardan
relacion con la litis ni con el marco factico de la demanda.
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