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Alegatos escritos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos relativos a la incompetencia de la H.. Corte para
pronunciarse sobre violaciones a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también
conocida como Belém do Pará), alegada por el Estado mexicano.
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El Estado presenta a la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos sus observaciones sobre los siguientes documentos:

2. Alegatos escritos de los representantes de los peticionarios relativos
a la incompetencia de la H. Corte para pronunciarse sobre
violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como
Belém do Pará), alegada por el Estado mexicano

3.. Escrito de los representantes de los peticionarios sobre "algunas
consideraciones respecto a lo señalado por el Estado mexicano en
su contestación a la demanda". El Estado, en seguimiento a lo
señalado por la H. Corte en su comunicación CDH-12A98/081,
presentará sus observaciones únicamente sobre los capltulos 1, 11 Y 111
del mencionado escrito.

4. Escrito de los representantes de los peticionarios por el que
presentan "elementos en los que se funda la solicitud de ampliación
de vlctirnas", en relación con los casos acumulados que nos ocupan.

Cabe hacer notar que los peticionarios no aportan elementos adicionales que
debieran ser controvertidos por el Estado. Los argumentos planteados en
dichos documentos han sido atendidos de manera exhaustiva en la
contestación de la demanda En tal virtud, el Estado ratifica toda la información
y argumentación vertida en su respuesta a la demanda y solicita a la H. Corte
que tome en cuenta los argumentos adicionales que se presentan a
continuación.

1. Consideraciones con relación a los deberes del Estado
estipulados en los articulos 7, 8 Y 9 de la Convención de Belém
do Pará

El articulo 12 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como Convención de
Belém do Pará) señala:

"Artículo 12. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad
no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados
miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente
Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará
de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para
la presentación y consideración de peticiones estipulados en la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el
Estatuto y el Reglamento de la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos," {Jü1784

La Comisión y los peticionarios, alegan con base en la citada disposición que la
Ilustre Corte tiene competencia para conocer sobre casos individuales en los
cuales se alegue violación al citado instrumento,

En respuesta a este alegato, el Estado reitera los argumentos presentados en
su respuesta a la demanda por los que se considera la incompetencia de la H.
Corte para conocer de violaciones a la Convención de Belém do Pará, En obvio
de repeticiones, se solicita a la H, Corte que tenga aquí por reproducidos
dichos arpurnentos.'

Adicionalmente, el Estado expone las siguientes consideraciones:

La Convención de Belérn do Pará, en cuanto instrumento internacional, se rige
por las reglas de interpretación contenidas en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969; en concreto, el articulo 31 del citado
instrurnento que enuncia:

"Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al
sentido corríente que haya de atribuirse a los términos del
tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y
fin:'

Respecto a los alcances del articulo antes referido, la Comisión de Derecho
Internacional señala que:

"The article as already indicated is based on the view that the
text must be presumed to be tite authentic expression of
the intentions of the parties; and that, in consequence, the
starting point of interpretation is the elucidation of the
meaning of the text, not an investigation ab initio into the
intentions of the partíes."

A ese respecto, la Corte Internacional de Justicia ha sido enfática al señalar
que la función de interpretación no consiste en revisar el tratado en si o leer en
él lo que no está contenido expresamente o por lmplícacíón'

El articulo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados
implica tres principios que permiten la interpretación del artículo 12 de la
Convención de Belém do Pará:

1 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia lvette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 267-273
2 Comisión de Derecho Internacional: Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries. Yearbook
ofthe International Law Commission, 1966, vol. Il, pág. 220, Énfasis agregado,
3 Corte 1nternacional de Justicia: United States Nationals in Morocco case, Reports 1952, párrs. 196 y
199
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a) La norma pacta sunt servanda.

b) La aproximación textual de los términos del tratado objeto de
interpretación.

c) El sentido ordinario de los términos empleados en el tratado..

a) La norma pacta sunt servanda.

Esta regla del derecho internacional, "lo pactado obliga", implica que los
tratados internacionales se firman para ser cumplidos. La Corte Permanente de
Justicia Internacional, al resolver el caso "Minority schools in Albania" dejó en
claro que las obligaciones internacionales no pueden ser evadidas con una
mera aplicación literal de las disposiciones de un tratado."

b) La aproximación textual de los términos del tratado objeto de interpretación.

En palabras de la Comisión de Derecho Internacional, este principio implica
que:

"the parties are to be presumed to have that intention which
appears from the ordinary meaning of the terms used by thern."

Es decir, que al interpretar cualquier articulo de la Convención, debe tenerse en
cuenta la presunción de que los Estados suscriptores plasmaron su voluntad tal
cual aparece reflejada en el texto de la propia Convención.

c) El sentido ordinario de los términos empleados en el tratado ..

Este principio se refiere a que el significado ordinario de un término o articulo
de un instrumento internacional no se determinará en abstracto, sino en el
contexto del tratado en si, asl como a la luz del objeto y fin de ese
instrumento."

Estos principios han sido aplicados por diferentes tribunales internacionales al
momento de delimitar los alcances de un tratado. Por ejemplo, la Corte
Internacional de Justicia, en su opinión consultiva "Competence of the General
Assembly for the Admission of a 8tate to the United Nations", sostuvo lo
siguiente:

4 Corte Permanente de Justicia Internacional: Caso "Minority schools in Albania". 1935. Págs. 19-20.
Caso "Treatment 01 Polish Nationals and Other Persons 01 Polish Origin or Speech in the Danzíg
Territory". 1932, pág. 28.
s Comisión de Derecho Internacional: Draft Articles ontheLaw ofTreaties with commentaries. Yearbook
ofthe Intemational Law Commission, 1966, vol, 11, pág. 221.
6 Comisión de Derecho Internacional: Draft Articles on the Law ofTreaties with cornmentaries, Yearbook
ofthe Intemational Law Commission, 1966, vol, 11, pág. 221.
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"The Court considers it necessary to say that the first duty of a
tribunal which is called upon to interpret and apply the provisions
of a treaty, is to endeavour to give effect to thern in their natural
and ordinary rneaning in the context in which they occur. If the
relevant words in their natural and ordinary meaning make
sense in their context, that ls an end of the mattsr."

La Corte Permanente de Justicia Internacional también tiene jurisprudencia
aplicable a este respecto:

"lt is obvious that the Treaty rnust be read as a whole, and that its
rneaning is not to be deterrnined rnerely upon particular phrases
which, if detached from the context, rnay be interpreted in more
than one sense."

Teniendo en cuenta esa jurisprudencia internacional, el Estado mexicano
encuentra que no existen palabras o frases en el texto de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
que hagan suponer que la Ilustre Corte tenga competencia para conocer sobre
presuntas violaciones a la misma

Tanto la Comisión como los peticionarios han referido a la Ilustre Corte que la
deterrninación de su competencia para aplicar la Convención de Belém do Pará
ya fue resuelta por ese Tribunal internacional en el Caso del Penal Miguel
Castro Castro. En ese sentido, la Comisión señaló que la jurisprudencia de la
Corte debe prevalecer a fin de brindar mayor seguridad juridica.

Resulta extraño para el Estado que la Comisión alegue que la jurisprudencia de
la Corte debe prevalecer, cuando ese argumento ya fue desechado por la Corte
en el caso Neira Alegria. En esa oportunidad la Corte señaló:

"La Corte estima que la jurisprudencia, aún cuando sirve de
orientación para establecer principios en esta materia, no puede
invocarse como un criterio univoco a seguir sino que debe
analizarse cada caso particular."

Es claro que un criterio jurisprudencial puede rnutar si las partes en litigio, o la
propia Corte, encuentran el sustento fáctico y juridico para que se produzca tal
mutación. En este caso, dicho sustento se encuentra en la interpretación que la
Ilustre Corte deba realizar para que se respete la seguridad jurídica
internacional.

Ahora bien, los peticionarios han referido a la Ilustre Corte que una
interpretación de la Convención de Belém do Pará, en el sentido de que sólo la

7 Corte Internacional de Justicia: Opinión Consultiva "Competence of the General Assernbly for the
Admission ofa State to the United Nation", Reports, 1950, pág. 8. Énfasis agregado.
s Corte Permanente de Justicia Internacional: Competence of the ¡LO to Regulate Agricultura! Labour..
1922, pág. 23.
9 Corte Jnteramericana: Caso Neira Alegríacontra Perú. Sentencia de 19 de septiembre de 1996, párr, 55.
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Comisión puede conocer sobre quejas individuales, violentaria el principio del
effet utile que deben tener todos los instrumentos de derechos humanos. ti ti 178 7
Los peticionarios han perdido de vista que el efecto útil que debe tener la
Convención de Belém do Pará ya se encuentra garantizado al permitir que la
Comisión tramite peticiones individuales y, eventualmente, elabore informes de
fondo en el cual se formulan recomendaciones al Estado imputado.

La judicialización del sistema interamericano de protección de derechos
humanos no es la única vía para lograr el efecto útil de los instrumentos que
forman el corpus iuris del citado sistema. Afirmar que una sentencia de la Corte
es la única forma de lograr que los tratados en derechos humanos sean
efectivos, supone desconocer otras formas de resolución de conflictos como la
solución amistosa, la publicación de informes con recomendaciones o las
propias visitas in loco.

Las soluciones amistosas, por ejemplo, han demostrado tener una gran
efectividad en la labor de promoción y defensa de los derechos humanos. La
jueza Cecilia Medina refiere que:

"La solución amistosa ha cobrado especial importancia ya
que algunos Estados han demostrado una mayor apertura
a solucionar los problemas de derechos humanos, en vez
de ignorarlos, como a menudo sucedia en las épocas no
democráticas. De hecho, en los casos respecto de Argentina,
por ejemplo, se han provocado importantes cambios legislativos
a partir de procedimientos de solución amistosa. Una mirada
somera a los informes de la Comisión dan cuenta de que éste
es un sistema que está dando resultados prácticos; que hay
Estados empeñados en solucionar los casos antes de que
éstos sean resueltos por la Comisión (.. )"10

Por otro lado, los informes que la Comisión elabora de conformidad con el
artículo 51 de la Convención pueden "exponer al Estado a la vergüenza
pública, en el caso de que la Comisión haga pública la decisión,"11 Si bien los
informes de la Comisión contienen recomendaciones, también implican una
sanción política que en muchos casos tiene un impacto mayor que el de una
sentencia..

La Ilustre Corte podrá apreciar que la judicialización del sistema interamericano
de derechos humanos no es la única vía para lograr que los derechos humanos
sean efectivamente tutelados.

El Estado considera que una interpretación arrnoruca de la Convención de
Belém do Pará, en concordancia con los principios contenidos en la

JO Medina Quiroga, Cecilia" Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus
mecanismos de protección. Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Abril 2007, pág.
72. Énfasis agregado.
11 Cfr.: Mar1in Claudia, Rodríguez Pinzón Diego y Guevara Bermúdez José Antonio. Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Distribuciones Fontarnara, pág. 203
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Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, permite afirmar que
sólo la Comisión puede tramitar peticiones individuales en las que se aleguen
violaciones a la Convención de Belém do Pará. Por lo tanto, la Comisión podrá
iniciar soluciones amistosas o emitir informes con recomendaciones para el
Estado denunciado, sin que el caso sea remitido a la jurisdicción de la Ilustre ijn1788
Corte.

La Ilustre Corte no debe perder de vista que una sentencia en contra de un
Estado es quizás la sanción más severa que éste puede recibir, por lo que la
delimitación de la competencia de la Corte no debe ser un ejercicio que se
realice de forma laxa, sino que requiere que dicha competencia se encuentre
indubitablemente establecida en el instrumento objeto de estudio. Cabe reiterar
que los Estados reconocen la competencia contenciosa de la Corte
voluntariamente, por lo que deben aceptar expresamente dicha competencia
estando informados de lo que la misma implica.

A ese respecto, resulta pertinente citar el siguiente criterio de la Corte
Internacional de Justicia:

"The principie of interpretation expressed in the maxim: ut res
magis valeat quam pereat, often referred to as the rule of
effectiveness, cannot justify the Court in attributing to the
provisions for the settlement of disputes in the Peace
Treaties a meaning whích... would be contrary to their letter
and spirit.,,12

La Comisión de Derecho Internacional también comparte el anterior criterio:

"Properly Iimited and applied, the maxim [ut res magis valeat
quam pereat] does not call for an "extensive" or liberal"
interpretation in the sense of an interpretation going beyond
what is expressed or necessarily to be implied in the terms of
the treaty.»13

Por tales motivos el Estado mexicano invocó, en su respuesta a la demanda en
esta caso, el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre para prevenir y
sancionar la tortura y el artículo XIII de la Convención Interamerícana sobre
desaparición forzada de personas, a fin de demostrar claramente la manera en
que dichos preceptos demuestran la voluntad de los Estados para que la Corte
tenga competencia ratione materia sobre esos instrumentos

12 Corte Internacional de Justicia: Advisory Opinión. Interpretation ofPeace Treatics. Reports 1950, page
229. Énfasis agregado.
lJ Comisión de Derecho Internacional: Draft Articles on the Law of Treaties with cornmentaries.
Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. 11, pág. 219
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11. Consideraciones sobre la improcedente pretensión de los
representantes de los peticionarios para que la H. Corte admita a
otras ocho mujeres como supuestas victimas en los casos
acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia
Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda
Herrera Monreal .

~H]1789
El Estado reitera que la H Corte no debe aceptar la ampliación de víctimas -
solicitada por los representantes de los peticionarios en los casos acumulados
12496, 12497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura
Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Momea!.

Tambíén reitera que con base en el principio iura novit curia, la Corte debe
conocer de los argumentos jurídicos y no hechos adícionales que las partes
presentan en este caso. Por tanto, la Corte no puede incluir y examinar hechos
distintos a los alegados por las partes.

El Estado presenta seis argumentos para fundar su posición:

1. El principio de certeza jurídica debe ser salvaguardado en todos los
trámites ante el sistema interamericano de derechos humanos.

El Estado mexicano reitera que la Honorable Corte no debe acceder a la
solicitud de los peticionarios de incluir en la demanda por los casos
acumulados 12496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Momea!" a
otras ocho mujeres fallecidas14 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin duda, la solicitud de los peticionarios pretende vulnerar el principio de
certeza o seguridad jurídica que debe regir en todos los procedimientos
jurisdiccionales ya sea ante instancias nacionales o internacionales.

La seguridad jurídica es una garantía para todas las partes involucradas en un
proceso, que significa la seguridad de las partes en un proceso de que la
norma será cumplida. En el caso del sistema interamericano, ello implica la
certeza tanto para los peticionarios como para el propio Estado de que los
derechos procesales no serán violentados. La seguridad jurldica es la garantía
de que una situación jurídica no será modificada más que por procedimientos
regulares establecidos y acordados previamente.

La ampliación de vfctimas solicitada por los representantes de los peticionarios
significarla una violación al principio de certeza jurídica, ya que el Estado
estaría obligado a responder sobre hechos que no fueron inícialmente
planteados en el trámite de los casos acumulados 12.496, 12497 Y 12498,
ante el sistema interamericano de derechos humanos.

14 Los nombres de las ocho mujeres son: Guadalupe Luna Rosa, María de los Ángeles Acosta Ramírez,
Mayra Juliana Reyes Salís, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Aracelli Martínez Ramos y una mujer
no identificada bajo el rubro 197/02.

8



001790

Respuesta del Estado a las observaciones de la CIDH y de lospeticionarios en loscasos acumulados
12.496, 12.497 Y 12.498 "Campo Al90donero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez

y Esmeralda Herrera Momear

El Estado reconoce la valiosa labor de la H. Corte Interamericana al resolver
los casos que ante ella se presentan guardando siempre un justo equilibrio
entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema, y la
seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y
confiabilidad de la tutela internacional o

El desajuste de este equilibrio implicaría necesariamente la pérdida de la
autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de
administrar el sistema de protección de derechos humanos. Así lo ha
determinado la propia Corte al señalar:

"63_ La Corte debe guardar un justo equilibrio entre la
protección de los derechos humanos, fin último del sistema, y la
seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la
estabilidad y confiabilidad de la tutela internacionaL En el caso
sub judice continuar con un proceso enderezado a lograr la
protección de los intereses de las supuestas víctimas, estando
de por medio infracciones manifiestas a las reglas
procedimentales establecidas en la propia Convención,
acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad
indispensables en los órganos encargados de administrar el
sistema de protección de derechos humanos_"15

Los Estados adquieren las obligaciones señaladas en tratados internacionales,
precisamente a partir de la firma y ratificación de los instrumentos
íntemaclonales. Por tanto, de nuevo, en respeto al principio de seguridad
jurídica, se subraya la necesidad de que los principios consagrados en la
Convención Americana, ya sean los derechos o las normas procesales, sean
respetados en su totalidad y en su integridad.

El Estado reconoce la vinculación jurídica y obligatoriedad que implican las
sentencias de la Ilustre Corte, que son la sanción más severa que un Estado
puede recibir, por violaciones de derechos humanos dentro del sistema
lnterarnerlcano. Por tanto, para que dicha sentencia tenga toda la fuerza
vinculante es indispensable que todas y cada una de las etapas procesales,
indicadas claramente en la Convención Americana, sean debidamente
aqotadas, La ausencia de agotamiento de alguno de esos requísítos restaría
credibilidad y fuerza a las sentencias emitidas por la Ilustre Corte y vulneraria la
esencia y legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos en su
conjunto.

2. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema de
peticiones individuales.

El Estado mexicano reitera su argumentación en tanto que es improcedente la
solicitud de ampliación de víctimas de los peticionarios en los casos
acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cayara Vs. Perú, Sentencia de 3 de febrero de 1993
(Excepciones Preliminares), párr, 63
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González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, en
virtud de la propia naturaleza del sistema interamericano de protección de
derechos humanos,

El sistema interamericano de derechos humanos se basa en la tramitación y
análisis de peticiones individuales.

El Estado ha señalado en su respuesta a la demanda que, para que la Ilustre
Corte pueda conocer sobre los méritos de algún caso en específico, es
indispensable que tanto los peticionarios como la Comisión y los Estados
agoten los procedimientos previstos en la Convención, que necesariamente
incluyen el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La propia Corte ha sostenido que:

"El procedimiento ante la Comisión contempla garantras tanto
para el Estado denunciado como para las presuntas victimas,
sus familiares o sus representantes, dentro de las cuales cabe
destacar las relacionadas con las condiciones de admisibilidad
de la peticíón y las relativas a los principios de contradicción,
equidad procesal y seguridad juridica"16

"La Corte hace notar la absoluta clarídad del texto del articulo
61..2, cuando dispone que "Para que la Corte pueda conocer de
cualquier caso, es necesario que sean agotados los
procedimientos previstos en los artículos 48 aSO".
Naturalmente, según los principios de Derechos Internacíonal
aplicables a la interpretación de los tratados, la disposición
citada debe ser entendida segun el "sentido corriente que haya
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y
teniendo en cuenta su objeto y fin" (Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, artículo 31.1). ,,17

El Estado reitera que reconoce el avance que significó la reforma al reglamento
de la H. Corte, por la que se permitió el locus standi a los peticionarías. Esta
modificación es uno de los principales avances en materia de derechos
humanos en el sistema de protección interamericano.

Sin embargo, resulta evidente que el reconocimiento del locus standi de los
peticionarios ante la Corte Interamericana no debe significar una facultad
ilimitada para que aquellos puedan intentar la ampliación de hechos y víctimas
a otros acontecimientos o sujetos que no integran la litis del asunto y que no la
integraron desde sus inicios.

16 Corte Interamericana: Caso Acevedo Jaramillo contra Perú. Sentencia de 7 de febrero de 2006, Párr.
174. Opinión consultiva OC-19/0S. Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. 28 de noviembre de 2005, párrs. 25 a 27.
11 Corte Interamericana: Asunto Viviana Gallardo contra CostaRica Resolución de J5 dejulio de 1981,
párr, 20.
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La propia Corte así lo ha reiterado, al señalar que sólo la Comisión puede
plantear casos ante ella:

"La protección internacional de los derechos humanos
persigue garantizar la dignidad esencial del ser humano
por medio del sistema establecido en la Convención. Por
ello, tanto la Corte como la Comisión, deben preservar
para las víctimas de violaciones de derechos humanos la
totalidad de los recursos que la Convención otorga para su
protección. A este respecto cabe hacer notar que ni los
parientes de Viviana Gallardo, ni las otras víctimas en el
presente asunto, ni los demás partículares legitimados por
el artículo 44 para presentar querellas ante la Comisión,
pueden plantearlas directamente ante la Corte, ya que los
particulares no están facultados, según la Convención,
para presentar casos ante ella, factor éste que se agrega a
los problemas que de por sí están lnvolucrados."!"

{}01792

Los peticionarios deben sujetarse a las normas del derecho internacional de los
derechos humanos y a los procedimientos para la presentación de quejas ante
el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, claramente
establecidas en la normativa interamericana.

La reforma al reglamento de la Corte que establece que los peticionarios
puedan presentar escritos adicionales a los presentados por la Comisión, no
implica una facultad de presentar o abrir casos adicionales, sino simplemente
argumentos y, en algunos casos, alegar violaciones adicionales con base en
los mismos hechos planteados por la Comisión

El Estado considera que la Corte únicamente debe pronunciarse sobre los
casos acumulados 12.496,12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal,
relativos únicamente a los lamentables homicidios de las tres mujeres
mencionadas, ya que el Estado sólo ha tenido oportunidad de referirse a los
mismos, en uso de su derecho de defensa.

El Estado reafirma la importancia de que el sistema de peticiones individuales
se respete en el caso sub judice Ello contribuirá a un mejor despacho de la
jurisdicción internacional.

La Ilustre Corte ha referido que los tratados internacionales en materia de
derechos humanos revisten una cualidad especial que los distingue del resto
de instrumentos internacionales: en los tratados en materia de derechos
humanos los Estados partes no contraen obligaciones para con sus iguales,
sino que el destinatario de los derechos ahí consagrados es la persona. Por lo
tanto, a fin de que el Estado esté en posibilidad de respetar, garantizar y
promover la protección de los derechos de los individuos, tiene que tener la
oportunidad de responder a las acusaciones en cada caso de forma individual,

lB Ídem.
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tal y como lo establece el trámite de peticiones ante el sistema interamericano
de derechos humanos.

El Estado, por tanto, insiste en que, en respeto a los procedimientos regulados
por el sistema interamericano de derechos humanos, la H Corte no debe
admitir la solicitud de los peticionarios para la ampliación de victimas en los
casos acumulados 12.496, 12.497Y 12.498

001793
3. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado

que no cuenta con peticiones individuales relativas a las víctimas
adicionales solicitadas por los representantes de los peticionarios.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla la posibilidad
de que se presenten quejas individuales por presuntas violaciones de derechos
humanos cometidas por los Estados parte de la Convención.. Dichas quejas
serán analizadas, de acuerdo con el procedimiento previsto en dicho
instrumento, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en caso
de que el Estado hubiere reconocido la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana, podrán ser elevadas al conocimiento de este órgano con
fundamento en los requisitos y procesos reglamentados.

El artículo 44 de la Convención Americana fundamenta la posibilidad de
tramitar estas quejas individuales:

"Artículo 44

Cualquier persona o grupo de persona, o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados
miembros de la Organización puede presentar a la Comisión
peticionas que contengan denuncias o quejas de violación a
esta Convención por un Estado parte ,,19

Con fundamento en esta disposición y en el propio procedimiento de peticiones
individuales contemplado en el sistema interamericano de derechos humanos,
y a fin de resolver sobre la solicitud de los peticionarios relativa a la ampliación
de víctimas en los casos acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498, la Corte
Interarnericana de Derechos Humanos, por comunicación número CDH
12.498/063 del 21 de julio de 2008, solicitó a la Comisión Interamericana
informara lo siguiente:

"Al respecto, conforme al artículo 45.2 del Reglamento del
Tribunal, se solicita a la Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos que, a más tardar el 31 de julio de 2008, informe si
alguna persona, grupo de personas o entidad no
gubernamental ha sometido una petición a la Comisión de
conformidad con el articulo 44 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que se relacione con supuestas

19 Artículo 44 Convención Americana sobreDerechos Humanos.
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violaciones a los derechos humanos de las siguientes personas
que los representantes de las presuntas víctimas y sus
familiares consideran que también deben ser consideradas
víctimas en el presente caso: María Rocina Galicia Meraz,
Merlin Elizabeth Rodríguez Sáenz, María de los Angeles Acosta
Ramírez, Mayra Juliana Reyes Salís, Verónica Martínez
Hernández, Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Araceli
Martínez Ramos"2D

En respuesta a esta solicitud, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos comunicó a la H. Corte, por escrito del 31 de julío de 2008, que no
había recibido quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de las
mencionadas personas. Textualmente, la Comisión indicó:

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto
de referirme a su atenta comunicación REF: CDH-12.498/063
del 21 de julio de 2008, mediante la cual solicitó a la Comisión
Interamericana información sobre la existencia de peticiones en
trámite relacionadas con violaciones a los derechos humanos
cometidas en perjuicio de María Rocina Galicia Meraz, Merlin
Elizabeth Rodríguez Sáenz, María de los Angeles Acosta
Ramírez, Mayra Juliana Reyes Salís, Verónica Martínez
Hernández, Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Araceli
Martínez Ramos.

"Al respecto, le informo que la Comisión lnterarnerlcana no ha
recibido denuncias por violaciones a los derechos humanos en
las que se identifique como víctima a alguna de estas siete
personas""

En virtud de que la Comisión Interamericana ha confirmado que no ha recibido
quejas o denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de
María Rocina Galícia Meraz, Merlin Elizabeth Rodríguez Sáenz, María de los
Angeles Acosta Ramirez, Mayra Juliana Reyes Solfs, Verónica Martínez
Hernández, Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Araceli Martinez Ramos,
con fundamento en el artículo 44 de la Convención Americana, la H. Corte
tendrla necesariamente que desestimar la solicitud de los representantes de los
peticionarios para que la Corte conozca de vlctimas adicionales en los casos
acumulados 12.496, 12.497 y 12.498..

Adicionalmente, la Comisión Interamericana confirma que la solicitud de
ampliación de víctlmas de los representantes de los peticionarios es
evidentemente improcedente, al no haberse seguido el procedimiento que
indica el sistema lnterarnerlcano de derechos humanos para la presentación de

20 Nota CDH-12A98/063 del 21 de julio de 2008
21 Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana del 31
de julio de 2008.
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quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ya que de lo
contrario, se vulneraría, sin duda alguna, el principio de seguridad jurídica:

"Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión informa a la Corte que,
como se desprende del apéndice cinco al escrito de demanda,
dentro del trámite de fondo del caso 12.497, Esmeralda Herrera H1) 1795
Monreal v, México, recibió el 3 de agosto de 2005 y el19 de
abril de 2007, comunicaciones presentadas por la organización
Asociación Nacional de Abogados Democráticos y por las
organizaciones Asociación Nacional Democráticos y Comité de
América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer, respectivamente, en las que entre otras cosas se
solicitó la inclusión como víctimas en el trámite del caso en
referencia de estas cinco personas: María de los Angeles
Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez
Hernández, Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Araceli
Martínez Ramos. Sin embargo, la Comisíón debe resaltar que
tales comunicaciones fueron presentadas con posterioridad a la
adopción y notificación de la decisión sobre la admisibilidad de
la petición No. 282/02 (caso 12.497), por lo que la inclusión de
nuevas víctimas en tal estadio procesal resultaba improcedente
al no haberse verificado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad en relación con sus casos y podía vulnerar la
seguridad jurídica de las partes" 22

La H. Corte ha confirmado la importancia de cumplir con los requisitos
procesales en lo que se refiere a la determinación de las víctimas en un caso:

"3D. Además de las personas expresamente señaladas en la
demanda, este Tribunal utilizará los siguientes criterios para
definir a quiénes otras considerará como presuntas víctimas y
familiares de éstas en el presente caso: a) la oportunidad
procesal en que fueron identificados; b) el reconocimiento de
responsabilidad efectuado por el Estado; e) la prueba que obra
al respecto, y d) las características propias de este caso. ,,23

De esta jurisprudencia se deriva que la H.. Corte sólo tomará en cuenta, como
presuntas víctimas en un caso a aquellas mencionadas oportunamente ante la
Comisión y que la Comisión señale en el momento procesal oportuno ante la H.
Corte.. La Corte ha determinado que el momento procesal oportuno es el
informe de fondo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
elabora con fundamento en el artículo 50 de la Convención Americana y en el
escrito de demanda que la Comisión presenta ante la Corte.

22 Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Jnteramericana del 3]
de julio de 2008.
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, CasoGoiburú y otros Vs, Paraguay Sentencia de 22 de
septiembre de 2006, (Fondo, Reparaciones y Costas), párr.. 30
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Con fundamento en las consideraciones de la propia Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y con respeto a los principios de seguridad juridica y
equidad procesal que deberán regir todos los procedimientos ante el sistema
interamericano de Derechos Humanos, el Estado solicita a la H.. Corte
desestime la solicitud de ampliación de vfctimas presentada por los
peticionarios en los caso acumulados 12.496,12.497 Y 12.498.

001796
4.. La H. Corte ha señalado que solamente la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos puede determinar quiénes deberán considerarse
como victimas en los casos que se presentan ante la Corte.

En seguimiento al apartado anterior, el Estado reafirma en que el sistema
interamericano de derechos humanos señala un procedimiento especifico que
debe ser seguido para la tramitación de quejas por presuntas violaciones de
derechos humanos. El articulo 33 del Reglamento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos señala los requisitos que debe contener el escrito de
demanda, entre los que se encuentran la expresión de las partes en el caso y
el nombre de las presuntas victimas:

"Articulo 33. Escrito de demanda

El escrito de la demanda expresará:

1. las pretensiones (incluidas las referidas a las
reparaciones y costas); las partes en el caso; la
exposición de los hechos; las resoluciones de
apertura del procedimiento y de admisibilidad de
la denuncia por la Comisión; las pruebas ofrecidas
con indicación de los hechos sobre los cuales
versarán; la individualización de los testigos y
peritos y el objeto de sus declaraciones; los
fundamentos de derecho y las conclusiones
pertinentes. Además, la Comisión deberá
consignar el nombre y la dirección del denunciante
original, así como el nombre y la dirección de las
presuntas víctimas, sus familiares o sus
representantes debidamente acreditados en caso
de ser posible..

( .. )"24

En los casos acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero:
Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda
Herrera Momeal y como la propia Comisión lo ha señalado en su demanda
ante la Corte y previamente, en el informe emitido con fundamento en el
artículo 50 de la Convención Americana, incluyó como vfctimas únicamente a
las tres mujeres mencionadas y a sus familiares.

24 Artículo 33 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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En una de sus más recientes sentencias, ese H. Tribunal estableció que la
identificación de víctimas es un deber a cargo de la Comisión, la cual debe
señalarlas tanto en su informe de fondo, con fundamento en el artículo 50 de la
Convención Americana, como en el escrito de demanda:

"La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que las
presuntas victimas deben estar señaladas en la demanda y
en el informe de fondo de la Comisión según el artículo 50
de. la Convención. De conformidad con el artículo 33.1 del
Reglamento de la Corte, corresponde a la Comisión, y no a este
Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad
procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte." 25

En tal virtud, con fundamento en las disposiciones convencionales y
reglamentarias del sistema interamericano de derechos humanos y en la propia
jurisprudencia de la H. Corte, el Estado solicita a la Honorable Corte
lnteramericana no admitir la pretensión de ampliación de víctimas que señalan
los representantes de los peticionarios en los casos acumulados 12A96,
12,497 y 12.498, por no haber sido presentadas como tales por la Comisión en
el momento procesal oportuno

5. La confidencialidad de las investigaciones debe ser respetada.

Tanto, en su escrito del 6 de septiembre de 2008, como en su escrito del 16 de
septiembre de 2008, ambos presentados ante la H Corte lnteramericana, los
representantes de los peticionarios argumentaron que en virtud de que en el
ámbito interno la averiguación previa número 27913/01 se refiere a la
investigación del homicidio de ocho mujeres encontradas sin vida, en el lugar
conocido como "Campo Algodonero", en Ciudad Juárez, Chihuahua, la H. Corte
deberá aceptar la solicitud de ampliación de víctimas..

Al respecto, el Estado reitera los argumentos ya mencionados y destaca que el
hecho de que la autoridad ministerial haya designado un número de
averiguación para la investigación de los ocho homicidios, no significa que las
investigaciones se hayan acumulado y mucho menos que el Estado haya
admitido tácitamente la ampliación de víctimas en los casos acumulados
12,496, 12.497 Y 12.498. Se exponen los siguientes elementos:

a) Del capítulo IV (Hechos) de la respuesta del Estado a la demanda y al
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, se desprende que las
circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de Claudia Ivelle
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera
Monreal, son diversas y las víctimas no estaban vinculadas entre sí2B

25 Corte Interamericana: Caso HeJiodoro Portugal contra Panamá. Sentencia de 12 de agosto de 2008,
Énfasis Agregado. Párr. 165. Caso Masacre Plan de Sánchez contra Guatemala. Sentencia de 29 de abril
~e 2004. Párr, 48. Caso Kimel contra Argetina .. Sentencia de 2 mayo de 2008. Pérr. 102, y Caso Chaparro
Alvarez y Lapo lñiguez contra Ecuador. Sentencia de 2 I de noviembre de 2007, párr. 224
26 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 48-90

16

{}0179í'



Respuesta del Estado a las observaciones de la CIDH y de lospeticionarios en loscasos acumulados
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A pesar de que las tres vlctimas fueron encontradas sin vida el 6 de
noviembre de 2001 en el lugar conocido como "Campo Algodonero", en
Ciudad Juárez, Chihuahua, las desapariciones se dieron en fechas
diferentes: Laura Berenice desapareció el 25 de septiembre de 2001., {} O179 b
Claudia Ivette desapareció el 12 de octubre de 2001 y Esmeralda
desapareció el 30 de octubre del mismo año. Las victimas tenian
ocupaciones diferentes y sus actividades diarias las realizaban en
lugares diversos. El único elemento que se tomó en cuenta para iniciar
la averiguación previa por los homicidios de cada una de ellas bajo un
mismo número es que sus cuerpos fueron encontrados el mismo día en
un mismo lugar geográfico, aunque separadas entre sí

El Estado remitió en su respuesta a la demanda copias certificadas del
expediente 2793/2001-1, legajos 1, II Y lll. Dichos legajos fueron
nuevamente remitidos en copia certificada a la H.. Corte por nota
diplomática del 4 de agosto de 2008. El Estado solicita atentamente a la
H. Corte tenga a bien analizar detalladamente las constancias que obran
en cada uno de los tornos que conforman los legajos del expediente
2793/2001-1, abiertos en virtud de la investigación por los homicidios de
Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda
Herrera Monreal..

Corno la H. Corte podrá observar, la averiguación previa antes señalada
fue dividida en un legajo para cada caso de homicidio, con lo que se
hace evidente la investigación diferenciada que las autoridades llevan a
cabo en cada asunto.

Por ello, se reitera que el hecho de que en una sola averiguación previa
se incluya la investigación de los homicidios de más de una persona,
diferenciada en legajos para cada caso, no implica por ningún motivo
que la autoridad haya acumulado la indagatoria de los casos, ni que el
Estado haya aceptado incluir dentro del caso que ahora resuelve la H.
Corte a víctimas adicionales.

b) El Estado en su respuesta a la demanda expuso a la H. Corte la
importancia de que el desarrollo de una investigación ministerial y
judicial por un hecho delictuoso se mantenga bajo reserva de
confidencialidad 27

Ante la pretensión de los peticionarios de que se presenten los expedientes
que contienen las investigaciones de otros casos de homicidios no
relacionados con los casos acumulados 12,496, 12,497 Y 12,498 "Campo
Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y
Esmeralda Herrera Monreal, el Estado reitera la importancia de que las
investigaciones relativas a procesos y averiguaciones penales que se

17 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12,496, 12,497 Y 12,498 "Campo Algodonero: Claudia lvette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 308-311
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encuentran abierta, se mantengan en reserva, ya que, de acuerdo con la
legislación interna, que en la materia es semejante a la legislación reconocida
internacionalmente, las investigaciones abiertas deberán mantenerse en
reserva, dado que su presentación pública podria causar un serio perjuicio a
las investigaciones

El Estado informó a la H.. Corte que el Ministerio Público está obligado desde la
Constitución a actuar en apego a los ordenamientos jurídicos vigentes 28

Este es el órgano directamente encargado de investigar los actos que atenten
contra los valores y bienes jurídicamente tutelados de la comunidad. Durante la
averiguación previa debe practicar cuanta diligencia sea pertinente para
recabar los medios de prueba apropiados con el propósito de comprobar el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Como parte
de esos procesos institucionales, dichas autoridades tienen la obligación
especffica de cuidar solícitamente que la información obtenida sea preservada
sin alteración o divulgación hasta que la autoridad de índole jurisdiccional
conozca del asunto. Es decir, en todo momento debe preservar el sigilo
ministerial.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chihuahua estatuye claramente en el artículo 32, fracción 111, lo que
se entenderá por información reservada:

"ARTíCULO 32.- Será clasificada corno información reservada,
aquella que se encuentre en los siguientes casos:

..111.- Las averiguaciones previas y la información que
comprometa los procedimientos de investi~ación penal, salvo
los casos de excepción previstos por la ley." 9

El Estado mexicano se permite reiterar que tanto el Código Federal de
Procedimientos Penales como el Código adjetivo penal del Estado de
Chihuahua mencionan el principio de secrecía de las indagatorias penales".

" Articulo 21, párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:
""ooLa seguridad publica es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal. los Estados y los
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala, La actuación de las
instituciones policiales se regirá porlos principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.?"
29 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, articulo 32.
30 El Código Federal de Procedimientos Penales señala lo siguiente:

"Artículo 16,~ ,.,,"

A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su
defensor y la victima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor
público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione
copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al
procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, seguncorresponda."

El Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua señala:

"Artículo 230. Secreto de las actuaciones de investigación,
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El Estado solicita a la H Corte tenga a bien analizar los argumentos antes
presentados y resolver que el Estado no ha aceptado en ningún momento la
ampliación de víctimas en los casos acumulados 12496, 12497 Y 12498
"Campo Algodonero: Claudia lvette González, Laura Berenice Ramos Monárrez
y Esmeralda Herrera Monreal.

6. Principio de estoppel alegado por los representantes de los peticionarios

El Estado responde en este apartado a los alegatos de los representantes de
los peticionarios en donde argumentan falazmente que "El Estado mexicano ha
incurrido en estoppel en el presente caso".

El derecho internacional ha recogido la figura específica del estoppel
anglosajón, que en el derecho interno tiene un eminente carácter procesal de
defensa, y que presenta en el derecho inglés dos modalidades principales: el
"estoppel by res judicata", que se aplica en las decisiones judiciales, y el
"estoppel by representation", que opera en el campo de las expresiones de
voluntad. Es esta última modalidad, la del "estoppel by representation" la que
ha recogido el derecho internacional.

La Corte ha señalado que:

"Según la práctica internacional cuando una parte en un litigio ha
adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio

Las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la
policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento, El imputado y los
demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar los registros y los
documentos de la investigación y obtener copia de los mismos, salvo los casos
exceptuados por la ley.
El Ministerio Público podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o
documentos, sean mantenidos en secreto respecto del imputado o de los demás
intervinientes, cuando Jo considere necesario para la eficacia de la investigación. En
tal caso, deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se
vulnere la reserva, y fijar un plazo no superior a diez días para la preservación del
secreto. Cuando el Ministerio Público necesite superar este período, debe
fundamentar su solicitud ante el Juez competente" La información recabada no
podrá ser presentada como prueba en juicio sin que el imputado haya podido ejercer
adecuadamente su derecho a la defensa,
El imputado o cualquier otro interviniente, podrá solicitar del Juez competente que
ponga término al secreto o 10 limite en cuanto a su duración, a las piezas o
actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afecte.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en los párrafos anteriores, no se podrá impedir el
acceso del imputado o su defensor a la declaración del propio imputado o a
cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, a
las actuaciones en las que participe la autoridad judicial, y a los informes producidos
por peritos.

No procederá la reserva de información del resultado de las actuaciones, registros o
documentos respecto del imputado, una vez que se haya presentado la acusación en
su contra, salvo los casos de excepción previstos en este Código"
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propio O en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud
del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea
contradictoria con la primera. Para la segunda actitud rige la
regla de non concedit venire contra factum proptium. ,,31 f}01801

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido
que en el derecho internacional, este principio se encuentra en evoluclón.F

Sobre esa base, el Estado mexicano desarrollará sus argumentos con base en
las características que el propio Sistema Interamericano ha aceptado sobre
este principio.

La CIDH, en el informe de admisibilidad 72/0333
, expresó que los elementos

esenciales del principio de estoppel son los siguientes:

1) Una situación creada por la actitud de una parte,
2) Una conducta seguida por la otra parte basada directamente en aquella

actitud, y
3) Una imposibilidad de quien adoptó la primera actitud de alegar contra la

misma o de manifestarse en sentido contrario aún si con esto no
produce un detrimento o perjuicio para la otra parte

y señala, además, que el efecto lípico de esta doctrina es que está prohibido a
las partes, independientemente de su verdad o precisión, adoptar posturas
diferentes, subsecuentes, sobre la misma rnaterla."

En escrito del 5 de septiembre de 2006, los representantes de los peticionarios,
alegan que el Estado al dar respuesta al informe 28/07 de la CIDH, adoptó una
actitud determinada en beneficio propio, al solicitar una prórroga para el
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión y posteriormente, al dar
respuesta a la demanda y escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, adoptó
una actitud contradictoria con la primera.

Los peticionarios alegan infundadamente que el Estado se benefició de una
prórroga de 4 meses con base en argumentos que, según los peticionarios
señalan, ahora niega el Estado en el procedimiento ante la H Corte. Los
peticionarios se refieren a la oportunidad del Estado mexicano de pronunciarse
con relación a los homicidios de las 8 víctimas que se pretenden ampliar en el
caso sub judice. Este argumento es falso en tanto que, aun y cuando el Estado
solicitó efectivamente una prórroga para el cumplimiento de la recomendación
primera del informe 28/07, en ningún momento esta solicitud se basó en el

31 Corte Interarnericana: Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia de Excepciones Preliminares del 11 de
diciembre de 1991, Serie C N° 1.3, párrafo 29.
J2 Informe N° 72/03 Petición 12.159 Admisibilidad Gabriel Egisto Santillán, Argentina 22 de octubre
2003,
Jl Informe N° 72/03 Petición 12.159 Admisibilidad Gabriel Egisto Santillán Argentina.. 22 de octubre de
2003,
J4 Informe N° 72/03 Petición 12,159 Admisibilidad Gabriel Egisto Santillán Argentina 22 de octubre
de2003. En ese sentido véase: Jórg Paul Müller and Thomas Conier, ESTOPPEL, in R.. Bemhardt (ed.),
Encyclopedia ofPublic International Law, Volume 11 (1992), page J16,
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estudio de los homicidios de las presuntas victimas adicionales que mencionan
los peticionarios {J O18O:~

Es necesario mencionar que el Estado mexicano fue muy preciso al solicitar a
la CIDH una prórroga a fin de dar cumplimiento a la recomendación número 1
de su informe 28/07 que indica:

"Realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva de los
hechos, con el objeto de esclarecer los asesinatos de Laura Berenice
Ramos, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González e
identificar y sancionar a los verdaderos responsables."

En ningún momento, el Estado solicitó a la Comisión Interamericana una
prórroga para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe 28/07 en
referencia a victimas adicionales, por lo demás nunca mencionadas en el
informe 28/07 de la Comisión .. Como se desprende, sin lugar a dudas, de la
propia recomendación primera, la prórroga solicitada fue para que el Estado
estuviera en posibilidad de informar ampliamente sobre los avances en las
investigaciones de los homicidios de Laura Berenice Ramos, Esmeralda
Herrera Monreal y Claudia Ivelle González.

Cabe señalar, que en su respuesta al informe 28/07, el Estado presentó
suficientes elementos para solicitar a la Comisión lnteramericana diera por
cumplidas las recomendaciones 2, 4, 5 Y 6 de dicho informe. Por lo que hace a
la recomendación 3, relativa a la reparación a los familiares de Laura Berenice
Ramos, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia lvette González, el Estado
ofreció una propuesta y solicitó a la Comisión el inicio de una solución
amistosa con los peticionarios para acordar una reparación conjunta.

Por tanto, se insiste, la prórroga únicamente fue requerida para avanzar en el
cumplimiento de la recomendación primera del informe 28/07, relativa a las
investigaciones por los homicidios de Laura Berenice Ramos, Esmeralda
Herrera Monreal y Claudia lvette González. La solicitud de prórroga se formuló
en virtud de que, como se desprende de los propios expedientes, la
investigación de distintos indicios dio lugar a pruebas que permitían inferir
nuevas lineas de investigación para dar con los responsables.

Efectivamente, como lo señalan los propios peticionarios, de la detención de
José Francisco Granados de la Paz como probable responsable del homicidio
de una mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua y de sus testimonios se derivaron
posibles indicios para la resolución de los casos de homicidio de Laura
Berenice Ramos, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia lvelle González. El
Estado está obligado a agotar todas las líneas de investigación deducidas de
todas las evidencias con las que cuente y determinar si tales indicios conducen
a las resoluciones de cada uno de los casos.

Sin embargo, ello no implica que el Estado en ningún momento haya aceptado,
tácita o explícitamente, la ampliación de víctimas en este caso, ya que, se
reitera, la investigación por el homicidio de cada una de las tres vlctimas en
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este caso o de otras vlctimas como las mencionadas por los peticionarios se
siguen en forma indlvidual.

El Estado niega terminantem.ente haber incurrido en estoppel durante el tr4)1Y18 O3
del presente asunto. Es cierto que de acuerdo con los elementos antes
señalados:

1) El Estado solicitó una prórroga para dar cumplimiento a la
recomendación 1 del informe 28/07, y

2) La Comisión concedió esta prórroga,

Pero también es cierto que la solicitud del Estado y la concesión de la prórroga
por la Comisión no se basaron, de ninguna forma, ni explícita ni implícitamente,
en la inclusión de víctimas adicionales dentro de los casos acumulados 12.496,
12.497 y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal",

El principio de estoppel no resulta aplicable en el presente caso. El Estado no
ha adoptado una actitud que redunde en beneficio propio o en deterioro de la
contraria, asumiendo luego otra conducta que sea contradictoria con la primera.
Los representantes se equivocan al referirse a dicho principio.. El Estado
simplemente ha atendido los procedimientos iniciados por todas y cada una de
las presuntas víctimas conforme a los ordenamientos aplicables, tal y como se
demuestra en el cuerpo de este escrito

En ese mismo tenor, el Estado se encuentra respondiendo la demanda
presentada por la Comisión Interamericana en los casos de Laura Berenice
Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, por
ser éstos materia del litigio desde el inicio del procedimiento ante la Comisión.

7. El Estado estima que la H. Corte debe negar a los representantes de los
peticionarios su solicitud para una audiencia adicional en donde se trate
el tema de la improcedente ampliación de vlctimas

La Corte Interamericana ha informado mediante escrito CDH-12.498/081 del 9
de septiembre de 2008, que durante su próximo periodo ordinario de sesiones,
a celebrarse a finales del mes de octubre próximo, resolverá la cuestión sobre
quienes serán consideradas como presuntas víctimas en este caso, para lo
cual contará con las observaciones tanto del Estado como de la Comisión
Interamericana y de los representantes de los peticionarios..

Tanto en el escrito que ahora se expone como en su respuesta a la demanda y
al escrito de solicitudes argumentos y pruebas en los casos acumulados
12.496, 12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura
Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, el Estado ha
presentado elementos suficientes y contundentes para determinar la
improcedencia de la solicitud de amplíación de víctimas de los peticionarios En
efecto, los elementos presentados por el Estado incluyen los siguientes
argumentos:
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1. El principio de certeza jurídica que debe regir todos los procesos ante el

sistema interamericano de derechos humanos se vería seriamente
vulnerado.

2. El sistema interamericano de derechos humanos se basa en la
tramitación y análisis de peticiones individuales.

3. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado
a la H. Corte que no recibió quejas o denuncias por presuntas
violaciones a los derechos humanos en contra de las personas que los
peticionarios pretenden incluir corno presuntas víctimas adicionales..

4. La jurisprudencia de la H. Corte es determinante al señalar que sólo la
Comisión está facultada para identificar con precisión y en la debida
oportunidad procesal a las presuntas vlctlrnas en un caso ante la Corte,
identificación que deberá realizarse en la demanda y en el informe de
fondo de la Comisión según el artículo 50 de la Convención.

5.. El hecho de que la autoridad ministerial haya designado un número de
averiguación para la investigación de los ocho homicidios, no significa
que las investigaciones se hayan acumulado y mucho menos que el
Estado haya admitido tácitamente la ampliación de víctimas en los casos
acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498. En este sentido se reitera que las
investigaciones ministeriales tienen carácter confidenciaL

6. El Estado no ha adoptado una actitud que redunde en beneficio propio o
en deterioro de la contraria, asumiendo luego otra conducta que sea
contradictoria con la primera, por lo que, contrario a lo señalado por los
peticionarios, el principio de estoppel no resulta aplicable en el presente
caso..

En razón de estos elementos, expuestos y desarrollados a detalle, el Estado
considera del todo improcedente la solicitud de los representantes de los
peticionarios para que la H.. Corte llame a una audiencia en la que se expongan
estos mismos elementos..

En tal virtud, el Estado solicita atentamente a la H. Corte, que con base en la
ínformación presentada tanto por el Estado corno por la Comisión, con relación
a la identificación de las víctimas en los casos acumulados 12.496, 12.497 Y
12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos
Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, se niegue la pretensión de los
peticionarios para llamar a una audíencia a las partes y resuelva la
improcedencia de la ampliación de víctimas solicitada por los peticionarios.
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111. Consideraciones del Estado mexicano respecto al capítulo- '(11.0 1805
Impunidad en el caso sub judice", del escrito de "observaciones al
documento de contestación de la demanda presentada por la CIDH y
al escrito de argumentos solicitudes y pruebas presentado por las
victimas y sus representantes" en los casos acumulados 12.496,
12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez"

El Estado niega que en los casos de Claudia Ivette González, Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez exista impunidad.

El Estado solicita a la Ilustre Corte Interamericana de Derechos Humanos se
tengan por ratificadas las observaciones, argumentos y fundamentos que se
han dirigido a ese Alto Tribunal en la respuesta del Estado a la demanda de la
Comisión y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los peticionarios,
relativos a las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de los
homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura
Berenice Ramos Monárrez.

Lo anterior, con el objeto de demostrar que, aún cuando se han reconocido
ciertas irregularidades en un primer momento de las investigaciones, el Estado
no ha incurrido en impunidad en el presente asunto, en virtud de que las
investigaciones continúan abiertas y la autoridad se encuentra agotando todos
los medios a su alcance para lograr el esclarecimiento de los hechos y en
consecuencia la imputabilidad de responsabilidad a los perpetradores

1.. Reconocimiento de responsabilidad durante la primera etapa de las
investigaciones.

En su respuesta a la demanda de la Comisión, el Estado ha reconocido que,
durante el primer periodo de las investigaciones realizadas por la desaparición
y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura
Berenice Ramos Monárrez, las autoridades entonces encargadas de dichas
investigaciones, incumplieron con la obligación de investigar de forma expedita,
exhaustiva, efectiva y adecuada dichos homicidios.

Asimismo, con relación a la identificación de las tres victimas, se reconoció la
falta de una determinación científica e irrefutable de la identidad de las mismas
en un primer momento, sin embargo, ese hecho fue subsanado posteriormente
con la implementación, a partir del año 2004 del "Programa de Identidad
Humana", durante el reinicio de las investigaciones, el cual se enfocó en la
identificación de las víctimas con una base cientifica y se inició en respuesta a
las peticiones de los familiares quienes hablan expresado duda razonable
sobre este punto.

2.. Reapertura de las investigaciones (segunda etapa)..

En virtud de las irregularidades cometidas durante la primera etapa de la
investigación de los homicidios de Claudia Ivette González, Laura Berenice
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Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, el 13 de julio de 2005P O18 O6
después del veredicto del tribunal en que se determinó la no responsabilidad
penal del Sr Victor García Uribe respecto a las muertes de Laura Berenice
Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, la
Procuraduría General de Justicia de Chihuahua ordenó reiniciar la
investigación. La investigación se reinició bajo el número de averiguación
previa 27913/01-1 a cargo de la Fiscalía Especial para la Investigación de
Homicidios de Mujeres en Juárez y se instruyó que las diligencias que se
desahogaran tuvieran apoyo de dictámenes técnico-científicos, emitidos por
peritos y expertos, nacionales e internacionales.

En ese sentido, el Estado mexicano subraya a la Corte que, previo
consentimiento manifestado por las madres de Laura Berenice Ramos
Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, el 10 de
mayo de 2005, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales
con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a fin de confirmar,
con información sustentada cientfficarnente, la identidad de los cuerpos
encontrados en el "CampoAlgodonero".

Lo anterior demuestra que, aun antes de que se iniciara la llamada segunda
etapa de las investigaciones, las autoridades del estado de Chihuahua ya se
encontraban realizando acciones tendientes a esclarecer los hechos ocurridos
en los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez, contrariamente a lo que los representantes
de las presuntas víctimas pretenden hacer creer al Tribunal, al señalar que las
investigaciones reiniciaron seis meses después de que fue absuelto el señor
Victor Garcfa Uribe el14 de julio de 2005 (enero de 2006).

Incluso, el 18 de octubre de 2005 personal de la Fiscalía Especializada en la
Investigación de Homicidios de Mujeres de Chihuahua realizó una exhumación
de cadáver, que fue identificado corno perteneciente a Esmeralda Herrera
Monreal, en la que participaron la antropóloga Sofia Egaña, del EAAF, y el
arqueólogo José Angel Herrera Escobar."

3. Información relativa a las investigaciones realizadas por la Procuraduría
General de la República.

Como ya fue manifestado por el Estado en su escrito de respuesta a la
demanda de la Comisión, poco antes de que fuera emitida la resolución en que
se determinó la no responsabilidad penal del Sr. Víctor García Uribe, también
fue iniciada, en el año 2003, una indagatoria relacionada con el caso de Laura
Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera en el
ámbito federal, ante la Procuraduría General de la República
(PGR/UEDO/173/2003), debido a que una de las hípótesis que se manejó en la
investigación, refería una probable responsabilidad por la contravención a la
Ley federal contra la delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de
órganos..

25



Respuesta del Estada a las observaciones de la CIDH y de los peticionarios en los casos acumulados
12496, 12 497 Y 12 498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez

y Esmeralda Herrera Momeal"

lit,JI. 18O",'En dicha indagatoria se evidenció y comprobó que los cadáveres de Laura 1y
Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera
Monreal no fueron objeto de extracción de órganos

A ese respecto, el Estado desea señalar que el material derivado de las
diligencias realizadas por la PGR fue integrado a la averiguación previa
reiniciada no. 27913/01-1 en la Procuraduria General de Justicia del estado de
Chihuahua

4. Observaciones sobre los señalamientos de los representantes de las
víctimas con relación a los presuntos responsables.

Como el Estado ha señalado, las primeras indagaciones durante la segunda
etapa de las investigaciones llevaron a la identificación de tres probables
responsables de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez: Francisco Granados
de la Paz, Edgar Álvarez Cruz y Alejandro Delgado Valles..

El Estado refirió en su segundo informe periódico al informe 28/07 de la
Comisión Interamericana que los primeros dos presuntos responsables se
encontraban detenidos por el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solis. Como
se ha venido señalado, la investigación en contra de estos probables
responsables proporcionó indicios que permitieron iniciar otra linea de
investigación individual por los homicidios de Claudia Ivette González, Laura
Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, aun y cuando no
exista evidencia que vincule estos hechos ilicitos entre si, como lo pretenden
hacer creer los peticionarios.

Asimismo, con la misma información se podrá corroborar que la hipótesis de
investigación que define a Eduardo Chávez Marin como probable responsable
se basa en un análisis técnico, científico y jurídico de diversos elementos.

5. Sanción a funcionarios públicos..

Como ya lo manifestara el Estado mexicano en su escrito de respuesta a la
demanda de la Comisión, las irregularidades reconocidas en el desarrollo de
las investigaciones de los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez son resultado de factores
estructurales y funcionales de las instituciones de procuración de justicia en el
estado de Chihuahua.

A fin de resarcir esas deficiencias, el gobiemo del estado de Chihuahua, en
coordinación con instituciones educativas, efectuó en el año 2004, una
evaluación sobre el funcionamiento del sistema de procuración de justicia, en la
que se definieron y se llevaron a cabo acciones relativas a dos ejes
fundamentales:

- Una reforma integral al sistema de justicia penal, y
- Acciones para su exitosa implementación, generando las condiciones

necesarias para operarlo, a través de la creación de estructuras básicas
que garantizaran el adecuado funcionamiento del nuevo sistema penal.
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Asimismo, contrariamente a lo que pretenden hacer creer los representantes de
las victimas, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad de procesar y
sancionar a los funcionarios públicos que cometieron irregularidades en las Hl) 18OS
investigaciones desde el primer periodo de las investigaciones de los
homicidios de Laura Berenice Ramos, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia
Ivette González,

Al respecto, el Estado reitera que desde el reinicio de las investigaciones se
han tomado medidas concretas para procesar y sancionar, en el marco de la
legislación nacional, a los funcionarios responsables de negligencias en la
integración de averiguaciones por homicidios de mujeres cometidos en Ciudad
Juárez, Chihuahua.

En su respuesta a la demanda, el Estado describió con amplitud las etapas y
metodologla juridlca que la autoridad competente ha seguido para procesar y
sancionar a los funcionarios responsables de irregularidades cometidas en las
investigaciones por los homicidios de Laura Berenice Ramos, Esmeralda
Herrera Monreal y Claudia Ivette González.. El Estado incluso remitió a la H"
Corte los expedientes relativos a estos procesos en contra de probables
funcionarios negligentes" Se solicita atentamente a la H Corte tenga a bien
analizar la información proporclonada.

6.. Observaciones finales"

El Estado mexicano ha logrado resultados positivos desde que dio inicio la
segunda fase de las investigaciones, en julio de 2005, apegándose en todo
momento a los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez y
coordinación entre instancias del gobierno mexicano e incluso con autoridades
internacionales.

Actualmente, existen elementos e indicios que parecen vincular directamente a
diferentes probables responsables con los casos de Laura Berenice Ramos
Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal y sobre los
cuales se continúa trabajando. Cabe reiterar que se están agotando distintas
lineas de investigación y hasta el momento no se encuentran evidencias que
vinculen los casos entre sl en forma definitiva..

En efecto, la Procuradurla General de Justicia de Chihuahua viene elaborando
un plan de acción dentro de esta averiguación del cual se derivan medios de
prueba pendientes de desahoqar.

El Estado desea hacer notar a la Ilustre Corte Interamericana de Derechos
Humanos que toda la información contenida en este escrito, asi como en su
escrito de contestación a la demanda, es prueba fidedigna de que las
investigaciones y las acciones que se han desarrollado son serias, imparciales
y exhaustivas, y que, por lo tanto, no existe impunidad en el presente asunto"
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IV. En su respuesta a la demanda de la Comisión Interamericana y al
escrito de solicitudes argumentos y pruebas de los representantes
de los peticionarios en los casos acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498
"Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos
Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, el Estado mexicano se
allanó parcialmente por violaciones a los articulos 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los representantes de los peticionarios, en el apartado 111 de su escrito del 5 de
septiembre de 2008, se refieren a los reconocimientos de responsabilidad
internacional que el Estado admite en su respuesta a la demanda por los casos
acumulados 12.496, 12.497 y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monrea!.
Esencialmente, los representantes de los peticionarios valoran positivamente
estos reconoclrnientos.

El Estado se permite reiterar su posicion con relación a las presuntas
violaciones a derechos humanos alegadas tanto por la Comisión como por los
representantes de los peticionarios:

1. Presuntas violaciones a los artículos 8.1 y 25. 1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos reclamada por la CIDH y los
peticionarios, en perjuicio de Claudia Ivette González, Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez y sus familiares.

Tal y como se señaló en la respuesta a la demanda de la Comisión, el Estado
reconoce que los artículos 8.1 Y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos señalan los deberes del Estado ante cualquier violación a los
derechos humanos, siendo:

• Investigar las violaciones a derechos humanos denunciadas
• Procesar y sancionar a los responsables, y
• Reparar la consecuencia de las violaciones

El Estado reitera que, por lo que hace a su obligación de investigar, se
reconoce que en el primer periodo de las investigaciones por la desaparición y
muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura
Berenice Ramos Monárrez, las autoridades incumplieron con su obligación de
investigar en forma expedita, exhaustiva, efectiva y adecuada los homicidios de
Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos
Monárrez.

Este primer periodo de las investigaciones abarca desde que los cuerpos de las
citadas víctimas fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001 y hasta el 13
de julio de 2005, cuando la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua
ordenó reiniciar la investigación 27913/01 por el homicidio de Claudia Ivette
González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, bajo
el número de averiguación previa 27913/01-1, a cargo de la Fiscalía Especial

28

{HH809



Respuesta del Estado a las observaciones de la CIDH y de los peticionarios en los casos acumulados
12496, 12497 Y12.49B"CampoAlgodonero: Claudia Ivelle González, laura Berenice Ramos Monárrez

y Esmeralda Herrera Momear

para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Juárez y bajo supervisión
directa de la titular de la Procuradurfa General de Justicia de Chihuahua.

Especificamente, el Estado reconoció irregularidades en los siguientes
aspectos de la investigación de los homicidios de Claudia Ivelle González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez:

00lB10
a) Identificación de los cuerpos y determinación de la causa de muerte

El Estado mexicano reconoció que en un primer momento, a partir de que
fueron encontrados sin vida los cuerpos de Claudia Ivette González, Laura
Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, se registró la falta de
una determinación cientifica sobre la identidad de las tres vrcümas."

Igualmente, el Estado informó que esta irregularidad fue subsanada
posteriormente con la implementación del "Programa de Identidad Humana", a
través del cual se efectuaron diligencias científicas para lograr la identificación
irrefutable de las citadas vlctlmas. Como fue informado, en esta determinación
científica participó, a instancia de la Procuradurfa de Justifica del estado de
Chihuahua, el Equipo Argentino de Antropologia Forense, institución que
ordenó la realización de exámenes adicionales para establecer definitivamente
la identidad de las vfctimas..

b) Preservación de la escena del delito y de los elementos probatorios
encontrados en el lugar

El Estado reconoció algunas irregularidades en la preservación del lugar en
donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Claudia Ivelle González,
Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal."

Se reconoció especfficamente que el ministerio público adscrito a la Fiscalfa
Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres de la Procuradurfa
General de Justicia del estado de Chihuahua, no implementó las medidas
necesarias para asegurar que el predio conocido como "Campo Algodonero"
en el que fueron encontrados tres cuerpos de mujeres el dia 6 de noviembre
de 2001, fuera vigilado a fin de que la escena no fuera contaminada.

Por lo que se refiere al análisis cientffico de la evidencia encontrada en el lugar
de los hechos, el Estado admitió que la autoridad responsable no cumplió
eficazmente con su obligación al no realizar las diligencias periciales sobre los
indicios probatorios.

J5 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 180..
JO Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Momeal, p. 181
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No obstante, el Estado informó que, a partir del reinicio de las investigaciones
en el año 2006, con el apoyo y la asesoría técnfco-cienlffica del Equipo
Argentino de Antropología Forense y el resultado del desahogo de diversas
diligencias tales como declaraciones, testimoniales y periciales, fue posible
recuperar y preservar evidencia y material probatorio relacionado con los tres
casos. Igualmente se informó que el material y evidencias están siendo objeto
de un proceso de análisis cienlifico en el Laboratorio de Genética de la
Procuradurfa General de Justlcia del estado de Chihuahua,

c) Contenido y organización de los expedientes

El Estado mexicano reconoció que en el primer periodo de las investigaciones,
que va desde el 6 de noviembre de 2001 y hasta el reinicio de las
investigaciones por los homicidios de Claudia Ivetle González, Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, se cometieron
irregularidades en la integración de los expedientes que contenían las
averíguaclones'".

En tal virtud, se informó que desde el 2004, la Procuraduría General de Justicia
del estado de Chihuahua ordenó la reintegración y reorganización de los
expedientes con el objeto de reiniciar las investigaciones por los homicidios de
Claudia lvette González, Esmeralda Herrera Momeal y Laura Berenice Ramos
Monárrez.

El Estado incluso anexó a su respuesta a la demanda copias certificadas de los
expedientes abiertos por los homicidios de Claudia Ivetle González, Esmeralda
Herrera Momeal y Laura Berenice Ramos Monárrez En dichos expedientes
obran todas las diligencias que ha realizado la autoridad con motivo de las
investigaciones de estos casos,

d) No se efectuaron ciertas diligencias claves para el esclarecimiento de
los hechos.

El Estado mexicano admitió que las autoridades encargadas de la investigación
de los homicidios de Claudia Ivetle González, Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez, concentraron sus esfuerzos solamente en
una línea de investigación sin tomar en cuenta otros posibles indicios que
pudieran llevar a la identificación de los responsables de los hechos
delictuosos.

Sin embargo, también se informó que, a partir del 13 de julio de 2005 la
Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua ordenó el reinició de
las investigaciones, que continúan abiertas,

37 Respuesta del Estada a la demanda y al escrita de solicitudes, argumentos y pruebas en las casas
acumulados 12,496, 12,497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 181,
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Como se ha informado, actualmente, las autoridades responsables de la citada
Procuradurla se encuentran realizando diligencias a fin de agotar todas las
lineas de investigación y analizar todos los indicios para encontrar a los
responsables de los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera
Momeal y Laura Berenice Ramos Monárrez, y que estos sean procesados y en
su caso sancionados..

En virtud de los reconocimientos antes señalados, el Estado reitera que s~l U1812
allana parcialmente a la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y de los representantes de los peticionarios por violaciones parciales
a los artículos R 1 Y 25,1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Igualmente, el Estado solicita a la Corte tome en cuenta los esfuerzos que
actualmente se realizan y que fueron expuestos extensamente en la respuesta
a la demanda, dentro de la investigación de los casos para dar con los
responsables de los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera
Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

2. Presuntas violaciones al articulo 5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos reclamada por la CIDH y los peticionarios, en
perjuicio de los familiares de Claudia Ivette González, Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez

El Estado mexicano informó en su respuesta a la demanda sobre las
irregularidades cometidas en el primer periodo de las investigaciones por los
homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Momeal y Laura
Berenice Ramos Monárrez. Igualmente reconoció que estas irregularidades
provocaron un sufrimiento adicional en los familiares de las mencionadas
víctimas,

En tal virtud, el Estado reconoció y aceptó que el derecho a la integridad
psíquica y moral de los familiares, contemplado en el articulo 5 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se vio vulnerado en razón
de las actuaciones irregulares cometidas dentro de las investigaciones.

No obstante, el Estado solicita a la H. Corte tome en cuenta los apoyos
materiales e inmateriales que se han otorgado a los familiares de Claudia Ivette
González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, los
cuales fueron descritos a detalle en la respuesta del Estado a la demanda" e
incluyen apoyos psicológicos, de asesoría jurídica, de trabajo social y
económicos entre otros.

38 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12.496, 12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia lvette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeraida Herrera Monreal, p. 184·195
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3. El Estado niega violaciones al articulo 11 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos reclamada por los peticionarios, en perjuicio
de los familiares de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal
y Laura Berenice Ramos Monárrez.

1\ '$\ .;¡ :813
El Estado consideró en su respuesta a la demanda por los casos acurnuladosv u·1. . .
que nos ocupan, que con fundamento en las argumentaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que determinó que no existian
violaciones al articulo 11 de la Convención en estos casos y a la propia
jurisprudencia de la H. Corte, no se configuran violaciones al derecho a la
honra y dignidad reclamadas por los peticionarios en agravio de los familiares
de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice
Ramos Monárrez'".

4 El Estado niega violaciones a los artículos 4.1, 5 1, 7 Y 11 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos reclamada por la
CIDH y los peticionarios, en perjuicio de Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

El Estado mexicano, en su respuesta a la demanda reconoció la gravedad de
los homicidios de de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez.

No obstante, se negaron violaciones a los derechos a la vida, a la integridad
personal, a la libertad y a la dignidad, contemplados en los articulas 4.. 1, 5.1, 7
Y 11, respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
dado que de la investigación de los homicidios de Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, no se
desprende participación del Estado o de servidores públicos o de cualquier otra
persona relacionada con la función estatal en los homicidios. Asi lo
reconocieron tanto la Comisión lnteramericana como los peticionarios en este
caso. Los representantes de los peticionarios reiteran esta postura en su
escrito del 5 de septiembre de 2008, al señalar que no se ha comprobado la
participación de funcionarios públicos en los hechos delictuosos

El Estado también presentó argumentos suficientes para demostrar que ha
cumplido con su obligación de proteger el derecho a la libertad ya la seguridad
personal de los individuos bajo su jurisdicción 40

Igualmente, el Estado solicita a la Corte tome en cuenta la información que se
proporciona en la respuesta a la demanda para determinar que, a pesar de las
irregularidades iniciales dentro de las investigaciones por los homicidios de las
tres vlctimas, el Estado ha cumplido con sus obligaciones de prevenir,

39 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en 105 casos
acumulados 12.496, 12A97 Y 12A98 "Campo Algodonero: Claudia lvette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 178-179
40 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12.496, 12497 Y 12A98 "Campo Algodonero: Claudia lvette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p 243-251
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investigar y reparar en los casos acumulados 12,496, 12,497 Y 12,498 "Campo
Algodonero: Claudia Ivelle González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura
Berenice Ramos Monárrez", por lo que no es posible presumir violaciones a los
articulas 4 .. 1, 5.1 Y7 de la Convención, en agravio de las citadas víctimas

Respuesta del Estado a las observaciones de la CIDH y de los peticionarios en loscasos acumulados
12.496, 12497 Y12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez

y Esmeralda Herrera Monreal"

001814
Por lo que se refiere a la alegada violación al articulo 11 en agravio de las tres
mujeres, el Estado reiteró que de la jurisprudencia de la Corte lnteramericana y
de las opiniones de la Comisión Interamericana, en relación con los derechos a
la honra y dignidad, se concluye que no se deriva la existencia de violación al
derecho a la honra y dignidad en agravio de Claudia Ivelle González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez."

5. El Estado niega violaciones al articulo 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en agravio de Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez, reclamada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y los peticionarios.

El Estado, en su respuesta a la demanda presentó información suficiente para
determinar, con base en la jurisprudencia del propio sistema interamericano
que el Estado no es responsable de violación al derecho contemplado en el
articulo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

El Estado solicita atentamente a la H. Corte tome en cuenta esta información y
resuelva que en los casos acumulados 12,496, 12,497 Y 12,498 "Campo
Algodonero: Claudia Ivelle González, Laura Berenice Ramos Monárrez y
Esmeralda Herrera Monreal, se cumplió con la obligación estatal de respetar,
garantizar y promover los derechos de los niños.

6. El Estado solicita a la Corte se declare incompetente para conocer de
las presuntas violaciones a la Convención lnterarnerlcana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida
como Convención de Belém do Pará), reclamadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y los peticionarios.

No obstante, el Estado presentó a la H. Corte amplia información sobre las
acciones efectuadas por las autoridades en cumplimiento a los compromisos
adoptados en virtud de la firma y ratificación de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,43

41 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia 1vette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y EsmeraldaHerreraMonreal, p. 251
42 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los casos
acumulados 12496, 12.497 Y 12.498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 253-263
43 Respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en Jos casos
acumulados 12.496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, p. 267-288
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En conclusión, el Estado reitera que, en su respuesta a la demanda ante la H..
Corte Interamericana:

Se allanó parcialmente a las violaciones alegadas a los articulos 8,1
Y 25.1 de la Convención Americana, violaciones que ya han sido
subsanadas;
Se allanó parcialmente a las violaciones alegadas al artículo 5 de la
Convención Americana, en agravio de los familiares de Claudia Ivette
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera
Monreal, violaciones que también fueron subsanadas y reparadas;
Negó violaciones a los derechos contemplados en los articulos 4,1, 5,
7, 11 Y 19 de la Convención Americana, en agravio de Claudia Ivette
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera
Monreal y 11 en agravio de los familiares de Claudia Ivette González,
Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, y
Consideró la incompetencia de la H, Corte para conocer de
violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer..

El Estado toma en cuenta la buena fe de los representantes de los peticionarios
al valorar positivamente los reconocimientos realizados por el Estado en su
respuesta a la demanda, No obstante reitera que el reconocimiento a
violaciones parciales a la integridad de los familiares no implica violaciones al
derecho de honra y dignidad de los mismos,

El Estado mexicano ha hecho un reconocimiento parcial de su responsabilidad
por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 5, 8,1 Y
25.1 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de Laura
Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera
Monrea!. Pero, contrario a lo dicho por los representantes, esta responsabilidad
no puede actualizarse con el transcurso del tiempo, La responsabilidad parcial
ha sido asumida por el Estado y, partir de ese reconocimiento, sólo cabe la
obligación de reparar,

El Estado nuevamente solicita a la Corte valore los allanamientos parciales que
efectuó, asi como analice la amplia y reciente información que se proporciona
en su respuesta a la demanda para tomar en cuenta los esfuerzos que
actualmente se realizan para resolver la situación demandada y evitar que
hechos como estos vuelvan a ocurrlr,
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V. El Estado considera que 105 representantes de los peticionarios
pretenden abusar de los plazos y oportunidades procesales que la H.
Corte ha concedido en este caso. Oti 1816

En el trámite de los casos acumulados 12A96, 12A97 Y 12A98 "Campo
Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y
Esmeralda Herrera Momeal", la H.. Corte concedió un plazo tanto a la H.
Comisión como a los representantes de los peticionarios para que se
pronunciaran sobre la consideración del Estado sobre la incompetencia de la
Corte para conocer de violaciones a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida
como Convención de Belém do Pará). Durante el plazo indicado, tanto la
Comisión como los representantes de los peticionarios respondieron a esta
cuestión.

No obstante, sin que la H. Corte lo hubiera solicitado, y más aun, en contra de
la determinación de la propia Corte que por nota del 26 de agosto de 2008
"negó la solicitud de los representantes de pronunciarse en esta etapa procesal
sobre los anexos a la contestación de la demanda", por comunicación del 5 de
septiembre de 2008 los representantes de los peticionarios presentaron un
escrito con "algunas consideraciones respecto a lo señalado por el Estado
mexicano en su contestación a la demanda".

A pesar que la H. Corte resolvió que los capitulas 1, 11 Y 111 del escrito de los
peticionarios "podrían resultar útiles para definir el objeto de la controversia en
el presente caso", el Estado considera que el escrito de los peticionarios no
debe ser tomado en cuenta por la H. Corte, dado que su presentación no está
contemplada dentro del procedimiento de demanda regulado en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Corte
Interamericana. Dichos ordenamientos contemplan solamente la presentación
por escrito de la demanda, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, la
contestación del Estado a estos dos documentos y, los escritos que contengan
los elementos adicionales que, en su caso solicite expresamente la H. Corte
con fundamento en el articulo 39 de su reglamento ..

El Estado considera que los representantes de los peticionarios están
abusando del procedimiento jurisdiccional al presentar argumentos en
contestación a la respuesta del Estado a la demanda y al escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas.

La propia Corte confirma esta consideración al señalar que en su comunicación
CDH-12.498/081 del 9 de septiembre de 2008 lo siguiente en relación con el
mencionado escrito presentado indebidamente por los representantes de los
peticionarios:

"En lo que respecta a los acápites 11, IV Y VI de dicho escrito,
así como las demás partes del acápite V, la Presidenta
consideró que los mismos no serán tomados en cuenta por el
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Tribunal, puesto que su presentación no está prevista en el
Reglamento de la Corte y no fueron requeridos por ésta."44

En virtud de lo anterior, el Estado solicita a la H. Corte requiera a los
representantes de los peticionarios se ajusten a las normas previstas en la
Convención y en el Reglamento de ese Tribunal para la tramitación del
caso.

VI. Conclusiones

En respuesta a la solicitud de la H Corte, el Estado presenta en este
documento sus observaciones a los escritos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y de los representantes de los peticionarios, en los que se
pronuncian sobre algunas partes de la respuesta del Estado a la demanda en
los casos acumulados 12496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia
Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera
Monreal"..

El Estado formula las siguientes conclusiones:

1. El Estado considera que la H Corte no es competente para
pronunciarse sobre violaciones a la convención Belem do Pará, en
virtud de la voluntad expresada por los propios Estados en el artículo
12 de la citada Convención, al firmar y ratificar dicho documento.

2. Se reitera, por los argumentos expuestos en la respuesta a la
demanda, enriquecidos con la información que aquí se presenta, que
no es aceptable la pretensión de los peticionarios para que la Corte
analice presuntas violaciones de derechos humanos de víctimas que
no fueron señaladas en el trámite de los casos ante la Comisión
Interamericana.

3 El Estado ha demostrado, a través de jurisprudencia de la propia H
Corte, que la petición de los representantes de los peticionarios para
ampliar el número de víctimas en este caso, es improcedente. Dicha
improcedencia deriva incluso de la naturaleza misma del sistema
interamericano de derechos humanos que contempla la presentación
individual de quejas por presuntas violaciones.

4. Incluso la Comisíón Interamerícana informó a la H Corte que no
cuenta con peticiones individuales relativas a las víctimas adicionales
solicitadas por los representantes de los peticionarías y que de haber
aceptado la petición de los representantes de los peticíonarios para
adicionar nuevos casos, se hubiera violentado el principio de certeza
jurídica del procedimiento.

5 El Estado reitera que si la H. Corte accediera a la petición de los
representantes de ampliar el caso a otras vfctimas, se estarían

44 Comunicación CDH-12A98/081 del 9 de septiembre de 2008
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violando los principios de seguridad jurídica e igualdad de partes en
perjuicio del propio sistema interamericano de protección de
derechos humanos,

6. El Estado considera que la solicitud de los peticionarios para llevar a
cabo una audiencia en la que se resuelva la controversia sobre
quiénes serán considerados vlctimas en este caso, es secundaria
respecto de todos los argumentos que se exponen en el presente
documento, La audiencia debilitaría la certeza jurídica del
procedimiento, ya que presupondría que todos los argumentos
expuestos hasta ahora no han sido tornados en cuenta, además de
que se pondría en riesgo la confidencialidad de las investigaciones,

HO181.8

7, En virtud de la información presentada en la respuesta a la demanda
de la Comisión y en este escrito es contundente para demostrar que
las investigaciones por los homicidios de Claudia lvette González,
Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Momeal
continúan abiertas y que se desahogan diligencias que permiten
comprobar que dichas averiguaciones son serias, imparciales y
exhaustivas, y que, por lo tanto, no existe impunidad en el presente
asunto.

8, El Estado nuevamente solicita a la Corte valore los allanamientos
parciales que presentó en la respuesta a la demanda de la Comisión,
así corno analice la amplia y reciente información que se proporciona
para que torne en cuenta los esfuerzos que se realizan para resolver
la situación demandada y evitar que hechos corno estos vuelvan a
ocurrir.

9. Finalmente, se reitera la solicitud a la H" Corte para que requiera a
los representantes de los peticionarios se ajusten a las normas
previstas en la Convención y en el Reglamento de ese Tribunal para
la tramitación del caso.

VII. Puntos petitorios

Por lo expuesto, el Estado mexicano solicita atentamente a esta Honorable
Corte Interamericana de Derechos Humanos:

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 39 del Reglamento de Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se tenga por presentado el escrito de
respuesta a a las observaciones de la CIDH y de los peticionarías en los casos
acumulados 12496, 12497 Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Momea!",

SEGUNDO: Se declare incompetente para declarar la responsabilidad
internacional del Estado por violaciones al articulo 7, relacionado con los
artículos 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.
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TERCERO: Fije la litis únicamente sobre los casos de Laura Berenice Ramos
Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, por ser éstos
materia del litigio desde el inicio del procedimiento ante la Comisión
Interamericana, resultando inaplicable en el presente caso el principio de
estoppel, {;,O18 19
CUARTO: Se abstenga de conocer sobre los otros 8 casos solicitados por los
peticionarios, por no estar relacionados con la litis en el presente caso..

QUINTO: Tome en cuenta los elementos presentados por el Estado en
respuesta a los alegatos de los representantes de los peticionarios en relación
con el tema de la presunta impunidad en los casos acumulados 12.496, 12497
Y 12498 "Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos
Monárrez y Esmeralda Herrera Monrea!. El Estado reitera que en los casos
que analiza la H Corte no se configura impunidad, dado que las
investigaciones por los homicidios de las citadas mujeres siguen abiertas y se
continúan desahogando diligencias para dar con los responsables y que éstos
sean procesados y sancionados.

SEXTO: Se tenga por presentado el reconocimiento parcial de responsabilidad
del Estado únicamente por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en
los articulas 5, 8.1 Y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en perjuicio de los familiares de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia
Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, el cual no puede ser actualizado
con el transcurso del tiempo toda vez que la única consecuencia lógica se
encuentra en la obligación de reparar las consecuencias de las violaciones.

SÉPTIMO: Requiera a los peticionarios para que se ajusten a los términos y
requisitos procesales para la tramitación de demandas ante el sistema
interamericano de derechos humanos.
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