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Dr. Salgado Pesantes se reúne con autoridades de la
Corte Suprema de Justicia
Con el objetivo de sostener un diálogo con los
Magistrados de la Cámara Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el Doctor Hernán Salgado
Pesantes, ex presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo
con ellos una reunión-almuerzo en la cual
expuso
el
tema:
“La
responsabilidad
internacional de los Estados en la Interpretación
y ejecución de las Sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos".

En esta actividad participaron los Magistrados de
la Cámara Penal: Dr. César Ricardo Barrientos
Pellecer, Presidente, Lic. Gustavo Adolfo
Mendizábal Mazariegos, Lic. Héctor Manfredo
Maldonado Méndez y Lic. Gustavo Bonilla. Por
parte de la Fundación Myrna Mack estuvieron
presentes: Licda. Helen Mack, Presidenta; Licda.
Mayra Alarcón, Directora Ejecutiva; Licda.
Mónica Mariela Mayorga Ayala, del área
jurídica, así como la Licda. Claudia López
David, Coordinadora en Guatemala de Abogados
sin Fronteras.

En su exposición el Dr. Salgado Pesantes relató
la importancia de dar cumplimiento a las
sentencias emitidas por la CIDH, debido a que es
una obligación del Estado de Guatemala al haber
ratificado la Convención de Derechos Humanos,
ya que eso le da facultades a la Corte
Interamericana para poder tener competencia, de
esa cuenta Guatemala está ligada directamente a
acatar las sentencias y a hacerlas efectivas, y
sobre todo a hacer una buena investigación.
Manifestó que Guatemala para poder desligarse
de cumplir con estas obligaciones puede
denunciar la convención ante la Corte
Interamericana de DDHH siempre y cuando haya
trascurrido más de un año de su ratificación.
Resaltó que Guatemala no puede invocar las
disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de la
Convención Sobre Derechos Humanos o para
ningún otro tratado, esto lo establece el artículo
27 de la Convención de Viena, tampoco puede
alegar cosa juzgada o prescripción, ya que debe
remover todos los obstáculos que le impidan
hacer una nueva investigación.

