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Abstract

La Convención Americana sobre Derechos
Humanos se erige como un instrumento internacional que contiene derechos y libertades
que tienen que ser respetados por los Estados
miembros, entre ellos el Estado mexicano; asimismo, establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte
idh) son los órganos competentes y diligentes
para conocer los asuntos relacionados con el
cumplimiento del Estado parte de la convención. En ese sentido, conocer si las sentencias
emitidas1 por la Corte idh a México han tenido impacto y trascendencia en la garantía y el
ejercicio de las prerrogativas inherentes al ser
humano resulta de especial valía, pues, como
se avistará, no solo contribuyen a la reparación integral de la víctima, sino inciden de manera especial en la consecución de garantías
de no repetición.

The American Convention on Human Rights
stands as an international instrument that
contains rights and freedoms which have to
be respected by the Member States, among
them the Mexican State; It also establishes
that the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the Inter-American
Court of Human Rights (I/A Court) are the
competent and diligent bodies to know the related matters with the fulfillment of the State
party to the convention. In that sense, to know
if the sentences issued by the I/A Court to
Mexico have had impact and transcendence
on the guarantee and the exercise of the inherent prerogatives of the human being results
of special value, then, as will be seen, not only
contribute to the integral reparation of the victim, if not in a special way in the achievement
of guarantees of non-repetition.

Palabras clave: derechos humanos, protección internacional, función contenciosa, responsabilidad internacional y reparación.

Keywords: Human Rights, International Protection, Contentious Function, International
Responsability and Repair.

*

Investigadora adscrita al Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

1

A lo largo del texto, la autora se referirá a los casos contenciosos de la Corte idh emitidos al Estado mexicano como sentencias o resoluciones.
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Introducción

México, a lo largo de los años, se ha adherido a más de doscientos tratados internacionales,
entre ellos destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 24 de marzo de
1981, con dos declaraciones interpretativas y una reserva,2 el Estado mexicano depositó el
instrumento de adhesión en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos
(oea), por medio del cual, en congruencia con el artículo 62 de la convención de mérito, los
Estados reconocen como obligatoria de pleno derecho la competencia contenciosa de la Corte
idh sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación del también llamado “Pacto de San
José”; sin embargo, México reconoció la competencia contenciosa de la corte hasta 1998.
La Corte idh (1979: s/p) es definida por su estatuto “…como una institución judicial autónoma
cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos” con dos funciones primordiales: la consultiva y la contenciosa. La primera comprende que los Estados miembros de la oea pueden consultar a la corte acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados concernientes
a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, es decir, dicha institución
2

El texto de las declaraciones y reserva es el siguiente:
“Declaraciones Interpretativas: Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4, considera que la expresión en general, usada en el citado párrafo,
no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida ‘a partir del momento de la concepción’ ya que esta
materia pertenece al dominio reservado de los Estados. Por otra parte, es el concepto del Gobierno de México que la limitación que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente
dentro de los templos, es de las comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 12.
Reserva: El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23 ya que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con
fines políticos.
Con fecha 9 de abril de 2002, el gobierno de México notificó a la Secretaría General su intención de retirar parcialmente las declaraciones
interpretativas y reserva, subsistiendo en los siguientes términos:
Declaración interpretativa: Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión ‘en general’ usada en el citado párrafo no
constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida ‘a partir del momento de la concepción’, ya que esta materia
pertenece al dominio reservado de los Estados.
Reserva: El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines
políticos” (oea, 1998).
Cabe precisar que el 11 de julio de 2014 México notificó al depositario el retiro de la reserva respecto del enunciado final del primero de
los tres párrafos presentados en ocasión del depósito de la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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La protección, la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, constituyen una obligación de todas las autoridades del Estado mexicano. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías de su protección, lo cual no solo
adhiere al ordenamiento jurídico mexicano una serie de derechos y libertades fundamentales
a fin de favorecer en todo tiempo la protección más amplia de las personas, sino también apareja una serie de deberes para el Estado firmante, cuyo incumplimiento tiene consecuencias
internacionales.

2

podrá emitir opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los
mencionados instrumentos internacionales; la segunda de ellas se refiere a que los Estados
parte tienen derecho a someter un caso a la decisión de la corte, la cual podrá determinar la
existencia de una violación a los artículos consagrados en la convención, disponer que se reparen las consecuencias que ha configurado la vulneración de esos derechos, así como el pago
de una justa indemnización a las víctimas.

El documento que se presenta contribuye al estudio y a la divulgación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pues si bien se han realizado otros estudios relacionados
con la función contenciosa de la Corte idh, la presente investigación realiza, de manera sencilla
y práctica, un estudio general de los casos contenciosos del Estado mexicano, entre estos el
caso Alvarado Espinoza y otros y el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, ambos
contra México, emitidos recientemente el 28 de noviembre de 2018, los cuales abordan temas
neurálgicos y mediáticos para nuestro país, como la desaparición forzada y los hechos suscitados en San Salvador Atenco y Texcoco, ubicados en el Estado de México; asimismo, pretende
ser un texto guía que permita al estudiante, al investigador o al público en general contar con
aspectos mínimos de cada una de las resoluciones, así como los derechos humanos que son
transgredidos de manera más frecuente.

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso del Estado mexicano

La Corte idh, en ejercicio de su función contenciosa, ha emitido al Estado mexicano 13 sentencias. En ese sentido, la finalidad de este trabajo de investigación es introducir al lector en aspectos generales de la oea y de la Corte idh, así como en las resoluciones emitidas por la corte
a nuestro país, su contenido, sus aspectos relevantes, los derechos que han sido vulnerados
y vislumbrar la trascendencia y el impacto que han tenido las reparaciones emitidas al Estado
mexicano en la garantía y el ejercicio de estas prerrogativas esenciales.

3
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La metodología utilizada en el trabajo que se presenta será la siguiente: en primer lugar, el
autor expondrá una breve genealogía de la oea y la configuración del sistema interamericano
de protección de los derechos humanos; en segundo lugar, realizará un análisis de las resoluciones emitidas por la Corte idh al Estado mexicano, precisando los aspectos más relevantes
de su contenido como los hechos, el tema que, a criterio del autor, se considera de especial
relevancia, los derechos humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vulnerados por México, aspectos relevantes de la sentencia y las reparaciones emitidas; en tercer
lugar, con base en el análisis realizado, destacará cuál ha sido el impacto y la trascendencia
de estas sentencias en el marco normativo, así como en otras medidas tomadas por el Estado
mexicano, y, finalmente, presentará una estadística descriptiva en relación con los gráficos que
utiliza la investigación.

Es de precisar que si bien algunos historiadores remontan el origen del sistema interamericano
al Congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar en 1826, se considera que fue en 1889
cuando los Estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y comenzar a forjar
un sistema común de normas e instituciones. La Primera Conferencia Internacional Americana
tuvo lugar en Washington, del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, con el propósito
de que los Gobiernos adoptaran un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y las
cuestiones que pudieran, en el futuro, suscitarse entre ellos, tratar asuntos relacionados con el
tráfico comercial, fomentar las relaciones comerciales y asegurar mercados más amplios para
los productos de cada uno de los referidos países. Con la reunión de 18 Estados americanos,
en esta conferencia se acordó establecer una Unión Internacional de Repúblicas Americanas,4
mediante la cual se pudiera obtener la pronta y exacta publicación, a costa, y en provecho común, de datos comerciales importantes.
Las siguientes conferencias se suscitaron en intervalos variados hasta que, en 1970, fueron
reemplazadas por los períodos de sesiones de la Asamblea General de la oea, luego de que entrara en vigencia el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptado en Buenos Aires.5 Posterior a la Segunda Guerra Mundial se adoptaron otros
acuerdos y convenciones como el Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados
Americanos, la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados y la Convención sobre
Derecho Internacional Privado.

3

La información que se presenta en este apartado es una síntesis del contenido disponible en la página oficial de la oea en su rubro “Nuestra
Historia”.

4

Posteriormente, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en la Unión Panamericana y, al ampliar sus funciones, en la
Secretaría General de la oea.

5

La primera conferencia realizada en México en 1945 tuvo por objeto debatir actividades conjuntas a ser emprendidas por los Estados americanos
en concordancia con las Naciones Unidas, que, en ese entonces, estaban en proceso de formación.
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Breve genealogía de la oea3

4

A través de los años, con miras a facilitar la cooperación y emprender una labor en esferas
específicas, además de la Unión Panamericana, se crearon las instituciones siguientes: la
Organización Panamericana de la Salud (1902), el Comité Jurídico Interamericano (1906), el
Instituto Interamericano del Niño (1927), la Comisión Interamericana de Mujeres (1928), el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1928), el Instituto Indigenista Interamericano
(1940), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1942) y la Junta
Interamericana de Defensa (1942).

Debe precisarse que la Carta de la Organización de los Estados Americanos fue el resultado de
un largo proceso de negociación que comenzó en 1945. En un primer momento, se propusieron varios nombres para la nueva institución: Unión, Comunidad regional y Organización, así
como el uso de las palabras Estados, Naciones o Repúblicas, de esta manera se gestó el nombre de Organización de los Estados Americanos. A la fecha, la carta de 1948 ha sido modificada, mediante protocolos de reformas, en cuatro ocasiones: Buenos Aires, en 1967; Cartagena
de Indias, en 1985; Washington, en 1992, y Managua, en 1993.

La oea hoy en día
Actualmente, la oea (1948), como el organismo regional más antiguo del mundo, tiene como objetivo lograr en sus Estados miembros “…un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad,
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”
y se encuentra conformada por 35 Estados americanos,6 los cuales, de conformidad con la Carta
de la oea, reafirman como principios el respeto de su personalidad, soberanía e independencia,
la buena fe en sus relaciones, la solidaridad, la promoción y la consolidación de la democracia
representativa, la justicia y la seguridad social como bases de la paz duradera, así como el respeto
de los derechos fundamentales de todas las personas sin distinción de ningún tipo.
Para cumplir sus objetivos, la oea utiliza cuatro pilares esenciales: la democracia, los derechos
humanos, la seguridad y el desarrollo, los cuales se interrelacionan y se cumplen mediante el
diálogo político, la cooperación, los mecanismos de seguimiento y el patrimonio jurídico, esto
6

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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En este devenir histórico, posterior al establecimiento de la oea, se creó una red de instituciones internacionales regionales para fortalecer la cooperación entre los Estados americanos en
una amplia variedad de temas de la agenda regional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana de Puertos y el Centro de
Estudios de Justicia de las Américas.

5

es así, pues la organización es el principal foro político de la región para resolver las diferencias entre los Estados y avanzar en sus objetivos (diálogo político), asimismo, ofrece un apoyo
fundamental en el fortalecimiento de la capacidad institucional y humana para que se puedan
afrontar los nuevos desafíos, impartiendo capacitación a funcionarios del Gobierno en diversas
áreas y a personas de la región para desarrollar sus aptitudes al interior de sus países de origen
(cooperación).
Asimismo, a fin de favorecer la rendición de cuentas, la organización trabaja en mecanismos innovadores de evaluación para analizar diversos fenómenos como la lucha contra las drogas, la
corrupción y la violencia doméstica (mecanismos de seguimiento), destacando los siguientes:
el Mecanismo de Evaluación Multidimensional (mem) el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y el Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), los cuales se caracterizan
por analizar el progreso y las tendencias en el cumplimiento de los objetivos propuestos por
medio de informes nacionales que incluyan información sobre las medidas adoptadas por los
Estados miembros.

La oea actualmente se erige no solo como el organismo regional más antiguo del mundo, sino
como el gestor de un sistema de protección internacional para los derechos humanos. En un
primer momento, con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y la creación de la cidh como un órgano no jurisdiccional encargado de la promoción, la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano, y en un
segundo, con la instalación de la Corte idh como una institución judicial para aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es como se configuró el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
De conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cidh se compone
de siete miembros que deben ser personal de alta autoridad moral y reconocida competencia
en materia de derechos humanos, elegidos a título personal por la Asamblea General de la oea
de una lista de candidatos propuestos por los Estados miembros, quienes serán elegidos por
cuatro años, con derecho a reelección por una única ocasión.
En cumplimiento al mandato de promover, observar y defender los derechos humanos la cidh
deberá recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alegue una vulneración a derechos fundamentales; observar la situación general de los derechos humanos en los
Estados miembros y publicar informes especiales sobre la situación existente; realizar visitas in
loco a los países para analizar una situación general o específica y el informe correspondien-
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La configuración del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos

6

De acuerdo con su estatuto, la Corte idh se compone de siete
jueces nacionales de los Estados miembros de la oea, elegidos a
título personal de entre juristas de la más alta autoridad
moral, de reconocida competencia en materia de
derechos humanos, que reúnen las condiciones
requeridas para el ejercicio de las más elevadas
funciones judiciales —precisándose que no puede haber más de un juez de la misma nacionalidad— quienes serán electos por un mandato de
seis años y solo podrán ser reelectos una vez.7
La corte tendrá su sede en San José, Costa Rica,
pero podrá celebrar reuniones en cualquier Estado miembro.
Resulta oportuno recordar que la corte tiene dos funciones primordiales: la consultiva y la contenciosa. La primera consiste en
que los Estados miembros de la oea puedan consultar a la corte
acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección
de los derechos humanos en los Estados americanos, así como
emitir opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de
sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales, y la segunda, relativa a que los Estados parte tienen derecho
7

En la obra Protección Jurídica de los Derechos Humanos, Estudios comparativos, de Héctor
Fix-Zamudio (2009: 323), se precisa que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
“siguió el ejemplo de la Corte Internacional de Justicia, y estableció el sistema de jueces ad hoc, de
acuerdo con el cual, el juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido
a la Corte, conserva su derecho a conocer del mismo. En caso de excusa, ese Estado u otro parte
en el asunto que no cuente con un juez nacional, puede designar a otra persona de su elección
para que integre la Corte”.
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te de lo observado; estimular la conciencia pública respecto de
los derechos humanos en las Américas; organizar conferencias,
seminarios y reuniones para divulgar información y fomentar el
conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de
derechos humanos; solicitar la adopción de medidas cautelares
en casos graves y urgentes; presentar casos ante la Corte idh y
comparecer durante la tramitación y la consideración de los casos; solicitar opiniones consultivas, y recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado alegue que otro ha incurrido en
violaciones de los derechos humanos. La comisión tiene su sede
en Washington.

7

a someter un caso a la decisión de la corte a fin de determinar la existencia de una violación a
los artículos consagrados en la convención y la responsabilidad internacional correspondiente.
Sergio García Ramírez (2018: 119), en su obra Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, refiere que “la existencia de una violación a derechos humanos trae consigo una responsabilidad a cargo de las entidades o personas”, de ahí que sea preciso que el responsable
afronte la conducta indebida o transgresora, caso concreto del Estado, puesto que el Estado se
manifiesta y actúa por medio de personas físicas formalmente vinculadas a él a título de agentes o servidores públicos o funcionarios que guardan relación directa con el quehacer estatal.

La función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso del Estado mexicano

En este apartado se toma en cuenta el contenido del documento titulado “Las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Guía modelo para su lectura y análisis”, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (iidh), el cual explica que contiene
un encabezado, la introducción de la causa, los antecedentes procesales, la sistematización y
la valoración de la prueba, los hechos probados, la determinación de los derechos humanos
violados y la parte final o resolutiva de la sentencia, el cual sirvió de guía al autor para llevar a
cabo el análisis de las fichas que se presentan.

Ficha 1. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos
Fecha

Sentencia del 03 de septiembre de 2004
(Excepciones Preliminares)

Hechos expuestos

Se expuso que el 16 de diciembre de 1998, fecha en la cual México reconoció la
competencia contenciosa de la corte, el señor Alfonso Martín del Campo Dodd
se hallaba arbitrariamente privado de la libertad y seguía en la misma condición
hasta la interposición de la demanda; asimismo, que la víctima había sido detenida ilegalmente y sometida a torturas por agentes de la policía judicial del Distrito
Federal con el fin de hacerle confesar su autoría del doble homicidio de su hermana y de su cuñado. En el caso concreto, dicha confesión había sido el único
sustento de la condena a 50 años de prisión que le había sido impuesta por el
Poder Judicial de México.

Tema principal

Excepción ratione temporis
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En este apartado, como se precisó con antelación, se busca que el lector conozca las resoluciones emitidas por la Corte idh al Estado mexicano, así como el contenido de las mismas. Este
ejercicio académico se realizará mediante la integración de una ficha de análisis con aspectos
que se consideran relevantes en cada uno de los casos sometidos a la corte.

8

Derechos de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos vulnerados 8

La corte interamericana no se pronunció respecto al fondo del asunto.

Aspectos relevantes del
contenido

Dentro de las consideraciones de la corte se atendió la excepción preliminar interpuesta por el Estado mexicano de incompetencia ratione temporis a fin de no
conocer hechos anteriores a la fecha en la que México reconoció la competencia
contenciosa del tribunal.
Al respecto, se precisó que si el delito alegado fuera de ejecución continua y permanente, tendría competencia para pronunciarse sobre los actos o hechos ocurridos con posterioridad al reconocimiento de la jurisdicción, pero, en un caso
como el presente, el supuesto delito, causa de la violación alegada (tortura), fue
de ejecución instantánea, pues ocurrió y se consumó antes del reconocimiento de
la competencia contenciosa.
Por lo que sin juzgar acerca de la existencia o inexistencia de tortura contra el
señor Alfonso Martín del Campo, así como al buscar el justo equilibrio entre los
imperativos de protección, las consideraciones de equidad y seguridad jurídica,
se acogió la excepción preliminar ratione temporis interpuesta por el Estado para
no conocer supuestas violaciones a la convención americana y a la Convención
Interamericana contra la Tortura, pues lo anterior implicaría un exceso en el ejercicio de las facultades de la corte.
No

Ficha 2. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos
Fecha

Sentencia del 6 de agosto de 2008
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas)

Hechos expuestos

El 5 de marzo de 2004 la víctima presentó, ante el Consejo General del Instituto
Federal Electoral (ife), una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aduciendo que cumplía con los requisitos constitucionales para ejercer dicho cargo; sin embargo,
la autoridad le informó que no era posible atender su petición al corresponder
únicamente a los partidos políticos el registro a ese cargo.
Con motivo de dicho pronunciamiento la víctima interpuso un juicio de amparo,
que fue declarado improcedente, razón por la cual interpuso recurso de revisión.
Sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) confirmó la sentencia recurrida y resolvió improcedente el amparo en revisión, siendo
el caso que, al inicio formal del proceso electoral en México, la presunta víctima
no presentó una solicitud de registro de su candidatura.

8

Debe precisarse que en las fichas técnicas cuando la autora se refiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos empleará indistintamente
los siguientes términos: corte, tribunal y Corte idh. De igual manera, al hacer referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
se emplearán como sinónimos convención y convención americana. Es importante acotar que la corte determina la vulneración de los derechos
contenidos en la propia convención; sin embargo, también la relaciona con la transgresión de derechos reconocidos en otros instrumentos que
conforman el sistema interamericano.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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Sentencia al Estado mexicano
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Tema principal

Derechos político-electorales

Derechos de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos vulnerados

Derechos políticos (artículo 23), en relación con los artículos 1.1 (obligación de
respetar derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), concretamente el derecho político a ser elegido (artículo 23.1).
Derecho a la protección judicial (artículo 25), en relación con los artículos 1.1
(obligación de respetar derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno).

Aspectos relevantes del
contenido

El caso se relaciona con los derechos político-electorales, así como con la inexistencia de un recurso efectivo para su defensa, pues, como se advirtió, el Estado incumplió su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer
efectivos los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Asimismo, establece como contenido de los derechos políticos la participación
en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por representantes libremente elegidos; votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la expresión de los
electores, y acceder a las funciones públicas de su país.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

La corte determinó que no era aplicable reparar la violación declarada en la sentencia de forma pecuniaria, pero sí mediante medidas de alcance o repercusión
públicas, destacándose lo siguiente:
•

Obligación de adoptar, de forma prioritaria, las reformas legislativas, administrativas y de otro orden que se sean necesarias para asegurar que, en el
futuro, exista un recurso para el control de la constitucionalidad de la legislación que afecta los derechos políticos;

•

El reconocimiento público del Estado sobre la responsabilidad derivada de
las violaciones ocurridas

•

El pago de costas y gastos.

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso del Estado mexicano

Establece que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano, que se relacionan estrechamente con
otros derechos, como las libertades de expresión, reunión y asociación, y que, en
conjunto, hacen posible el juego democrático. En ese sentido, los derechos políticos propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
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Ficha 3. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México
Sentencia del 16 de noviembre de 2009

Fecha

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición

Hechos expuestos

y ulterior muerte de las jóvenes González, Herrera y Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Se responsabiliza al
Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran
menores de edad (15 y 17 años), la falta de prevención, pese a conocer la existencia de un patrón de violencia de género, así como la falta de respuesta y debida
diligencia por parte de las autoridades frente a la desaparición y al asesinato de
las jóvenes, con lo cual se denegó la justicia y la reparación adecuada.
Perspectiva de género

Temas principales

Violencia y discriminación ejercida contra la mujer
Derechos de la Convención

A la vida, la integridad personal y la libertad personal, reconocidos en los

Americana sobre Derechos

artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1, en relación con los artículos 1.1 (obligación de res-

Humanos vulnerados

petar derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la
convención, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7, incisos
b y c, de la Convención Belém do Pará.
El deber de investigar y, con ello, el deber de garantizar los derechos a la vida, la
5.2 y 7.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención y con el artículo 7,
incisos b y c, de la Convención Belém do Pará.
De acceso a la justicia y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1
y 25.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención y 7, incisos b y c, de
la Convención Belém do Pará.
El deber de no discriminación, contenido en el artículo 1.1, en relación con el
deber de garantía de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad
personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1, así como en relación con
el acceso a la justicia, consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la convención.
Los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la convención.
A la integridad personal, consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la convención,
en agravio de los familiares de las víctimas.
Derecho a la protección de la honra y de la dignidad, consagrado en el artículo
11 de la convención.

Aspectos relevantes del

El Estado mexicano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad internacio-

contenido

nal al mostrarse de acuerdo con la existencia de irregularidades durante la primera

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso del Estado mexicano

integridad personal y la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1,

etapa de investigación; asimismo, reconoció que, derivado de esas irregularidades,
se afectó la integridad psíquica y la dignidad de los familiares de las víctimas.
Es un caso emblemático sobre la violencia y la discriminación que se ejerce contra
la mujer.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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Se hace un estudio interesante sobre los antecedentes contextuales de Ciudad
Juárez, el fenómeno de desapariciones y homicidios de mujeres y niñas, la edad
de las víctimas y la violencia basada en el género (abusos sexuales); de igual manera, una exposición de las actitudes discriminatorias por parte de las autoridades, todos esos aspectos que se advierten no fueron tomados en cuenta por el
Estado mexicano al momento de investigar los hechos motivo de denuncia.
Se establece que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con
la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, en particular, contar
con un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva y políticas
de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias. Se agrega que la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe
prevenir los factores de riesgo y, a la vez, fortalecer a las instituciones para que
puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la
mujer. Es un caso que establece un precedente primordial en la protección de los
derechos de las mujeres, así como la prevención de la violencia contra ellas.
Dentro de la sentencia la corte conceptualiza los estereotipos de género como
una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o
deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, los cuales agracuencias de la violencia de género en contra de la mujer.
En relación a que las jóvenes eran menores de edad, estableció que las niñas y los
niños tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por
parte de la familia, de la sociedad y del Estado, además, que su condición exige
una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y
complementario a los demás derechos.
De manera clara, la sentencia concluye sobre la violación de la integridad de los
familiares de las víctimas, la cual se configura por las circunstancias sufridas y la
mala diligencia de las autoridades.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Incluir la perspectiva de género en toda investigación relacionada con casos
de violencia sexual.

•

Estandarizar los protocolos, los manuales, los criterios ministeriales de investigación, los servicios periciales y de impartición de justicia para investigar los
delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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van la subordinación de la mujer y se convierten en una de las causas y conse-

de mujeres.
•

Implementar búsquedas de oficio, y sin dilación alguna, cuando se presenten
casos de desaparición, estableciendo un trabajo coordinado entre los diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de las personas.

•

Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier otra índole para el éxito de la búsqueda.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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•

Implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación
en derechos humanos y género: perspectiva de género, para la debida conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con
discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y
superación de estereotipos sobre el rol de las mujeres, dirigidos a funcionarios públicos.

•

Brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a los familiares de las víctimas.

•

Realizar el pago de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales
e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos.

Ficha 4. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos
Sentencia del 23 de noviembre de 2009

Fecha

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
Se refiere a la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que ha-

Hechos expuestos

bría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del ejército
en el estado de Guerrero, pues, a más de 33 años de los hechos, existe total imasegurado a los familiares una adecuada reparación.
Desaparición forzada

Temas principales

Control de convencionalidad
Derechos de la Convención

Derecho a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la

Americana sobre Derechos

personalidad jurídica y a la vida, reconocidos en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1

Humanos vulnerados

de la convención.
Derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, reconocidos en los
artículos 8.1 y 25.1 de la convención.
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecido en el artículo 2
de la convención, en relación con los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Aspectos relevantes del

El Estado mexicano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad interna-

contenido

cional al precisar que el señor Rosendo Radilla fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad por un funcionario público y que el Estado incurrió en una
demora injustificada en las investigaciones, en la localización de sus restos y en la
identificación de los probables responsables de los hechos, razón por la cual no

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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punidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha

se ha podido garantizar a los peticionarios su derecho al debido proceso.
La sentencia aborda la desaparición forzada como una violación múltiple de derechos humanos y los deberes de respeto y garantía, puntualizando que el fenómeno de desaparición forzada de personas requiere de un análisis sistémico en
razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran
los bienes jurídicos protegidos por la convención.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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La corte agrega que la desaparición forzada tiene una caracterización pluriofensiva y continuada o permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima o
se hallen sus restos, señalando como elementos concurrentes y constitutivos de la
desaparición forzada la privación de la libertad, la intervención directa de agentes
estatales o por la aquiescencia de éstos y la negativa de reconocer la detención y
de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
Se retoma que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas, por el severo sufrimiento que les causa
el hecho, lo que se acrecienta por la constante negativa de las autoridades de
proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Asimismo, se refiere que, en casos de desaparición forzada, la actuación pronta e
inmediata de las autoridades es imprescindible, pues el paso del tiempo guarda
una relación directamente proporcional con la limitación y, en algunos casos, con
la imposibilidad para obtener pruebas, tornando nugatoria o ineficaz la práctica
de diligencias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar
a los posibles autores y partícipes y determinar las eventuales responsabilidades
penales, precisándose que si los hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
Se resaltó el incumplimiento del Estado mexicano de tipificar adecuadamente el
delito de desaparición forzada.
Estableció lo relativo al control de convencionalidad al señalar que el Poder Judicial, ex officio, debe ejercer un control entre las normas internas y la convención
americana en el marco de sus respectivas competencias.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla o, en su caso, de sus restos mortales;

•

Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para la
adecuada tipificación del delito de desaparición forzada, en compatibilidad
con los estándares internacionales;

•

Realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad en relación con los
hechos del caso y en desagravio de la memoria del señor Rosendo Radilla;

•

Realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla.

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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responsabilidad internacional del Estado.
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Ficha 5. Caso Fernández Ortega y otros vs. México
Sentencia del 30 de agosto de 2010

Fecha

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Se refiere a la responsabilidad del Estado por violación sexual y tortura en perjui-

Hechos expuestos

cio de la señora Fernández Ortega, ocurridas el 22 de marzo de 2002, en presencia de sus cuatro hijos, por personal militar. Asimismo, la falta de debida diligencia
en la investigación y la sanción de los responsables de esos hechos, la falta de
reparación adecuada a favor de la presunta víctima y sus familiares, así como las
dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para
acceder a la justicia.
Mujeres indígenas

Temas principales

Violencia sexual
Derechos de la Convención

Derechos a la integridad, a la dignidad y a la vida privada, consagrados en los

Americana sobre Derechos

artículos 5.1, 5.2, 11.1 y 11.2, en relación con los artículos 1.1 de la convención

Humanos vulnerados

y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
así como el incumplimiento del deber, establecido en el artículo 7, inciso a de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.
Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio, conDerechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los
artículos 8.1 y 25.1. Asimismo, la obligación de garantizar, sin discriminación, el
derecho de acceso a la justicia, establecido en los artículos 8.1 y 25.1 de la convención.

Aspectos relevantes del

El Estado mexicano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad interna-

contenido

cional por la falta de atención médica especializada y psicológica de la señora
Fernández Ortega, la extinción de la prueba ginecológica, así como la dilación y
la ausencia de debida diligencia en las investigaciones realizadas.
La corte precisa que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en
general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de
la víctima y del agresor o de los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de
violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales
y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre
el hecho. En su jurisprudencia resalta que esta clase de violencia se configura con
acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que, además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso del Estado mexicano

sagrado en el artículo 11.2 de la convención.

incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.
En la sentencia se resalta la necesidad de contar con intérpretes de oficio, pues en
el caso concreto, la población indígena de Guerrero, la víctima hablaba me´phaa,
a fin de tutelar el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y cultura.

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx
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Se precisa que el deber de investigar violaciones de derechos humanos es una obligación de medios, y no de resultado, por ello, debe ser asumida por el Estado como
un deber jurídico propio, y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación
privada de elementos probatorios: por lo que, una vez que las autoridades tengan
conocimiento del hecho, deben iniciar, ex officio, y sin dilación, una investigación
seria, imparcial y efectiva —esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientados a la determinación de la verdad—.
Respecto a la competencia de la jurisdicción militar para conocer violaciones a derechos humanos, se precisó que la violación sexual de una persona por parte de
personal militar no guarda, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión
castrense, por lo que está excluida de la competencia de la jurisdicción militar.
La sentencia retoma el control de convencionalidad.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional.

•

Continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de actuación,
para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención y la
Continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación
sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres
que incluyan una perspectiva de género y etnicidad.

•

Facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena me´phaa de
Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como
un centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer.

Ficha 6. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México
Fecha

Sentencia del 31 de agosto de 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

Hechos expuestos

Se refiere a la responsabilidad del Estado por violación sexual y tortura en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, ocurridas el 16 de febrero de 2002 por personal
militar. De igual manera, la falta de debida diligencia en la investigación y la sanción de los responsables de esos hechos, las consecuencias de los hechos del caso
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investigación de violaciones sexuales.
•

en la hija de la presunta víctima, la falta de reparación adecuada a favor de la presunta víctima y sus familiares, la utilización del fuero militar para la investigación
y el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, así como las dificultades
que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a
la justicia y a los servicios de salud.
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Mujeres indígenas

Temas principales

Violencia sexual
Protección especial a los derechos de los niños
Interés superior del niño
Derechos de la Convención

Derechos a la integridad, a la dignidad y a la vida privada, consagrados en los

Americana sobre Derechos

artículos 5.1, 5.2, 11.1 y 11.2, en relación con los artículos 1.1 de la convención

Humanos vulnerados

y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
así como el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7, inciso a, de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.
Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los
artículos 8.1 y 25.1. Asimismo, la obligación de garantizar, sin discriminación, el
derecho de acceso a la justicia, establecido en los artículos 8.1 y 25.1 de la convención.
Derechos del niño, consagrados en el artículo 19, en relación con el artículo 1.1
de la convención.

Aspectos relevantes del

El Estado mexicano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad interna-

contenido

cional por la falta de atención médica, oportuna y especializada de la señora Rosendo Cantú al momento de la presentación de su denuncia penal y la falta de
dilación en la integración de las investigaciones.
En el caso se reitera que los hechos se producen en un contexto importante de
presencia militar en el estado de Guerrero —vale la pena recordar el caso Fernández Ortega—, así como la violencia institucional castrense, que colocó a la
población en una situación de vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una
manera particular.
En esta sentencia se retoman los argumentos expuestos en el caso Fernández
Ortega, añadiendo que, de acuerdo con sus obligaciones convencionales, el Estado mexicano debió adoptar medidas especiales a favor de la señora Rosendo
Cantú no solo durante la denuncia penal, sino durante el tiempo en que, siendo una niña, estuvo vinculada a las investigaciones ministeriales seguidas con
motivo del delito que había denunciado, máxime por tratarse de una persona
indígena, pues los niños indígenas cuyas comunidades son afectadas por la
pobreza se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.
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atención especializada en su calidad de menor de edad. Asimismo, reconoció la
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En esta resolución se precisa que la protección del interés superior de los niños
y niñas implica lo siguiente: suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando
que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo
con sus necesidades; asegurar, especialmente en casos en los cuales niños o niñas
hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato,
que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro, y no intimidatorio, insensible o inadecuado, y
procurar que los niños y las niñas no sean interrogados en más ocasiones que las
necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la revictimización o un impacto
traumático en ellos.
La sentencia retoma el control de convencionalidad.
Se establece, en congruencia con el caso que precede, la tutela del derecho a ser
asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y
cultura.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

Dentro de las reparaciones la corte se pronunció en dar continuidad a las medidas establecidas en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, referentes a la
yan perspectiva de género y etnicidad.

Ficha 7. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México
Fecha

Sentencia del 26 de noviembre de 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

Hechos expuestos

Se relaciona con la detención de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo
Montiel Flores el 2 de mayo de 1999, así como la alegada responsabilidad del
Estado por el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras
se encontraban detenidos y bajo custodia de miembros del ejército mexicano, por
su falta de presentación sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado
para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención, así
como por las irregularidades acaecidas en el proceso penal que se adelantó en
su contra.
Asimismo, se refiere a la supuesta falta de debida diligencia en la adecuada de las

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso del Estado mexicano

investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que inclu-

alegaciones de tortura y la utilización del fuero militar para la investigación y el
juzgamiento de violaciones a derechos humanos.
Temas principales

Derecho de defensa
Presunción de inocencia

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx

18

Derechos de la Convención

Derecho a la libertad personal, reconocido en los artículos 7.3, 7.4 y 7.5, en rela-

Americana sobre Derechos

ción con el artículo 1.1 de la convención.

Humanos vulnerados

Derecho a la integridad personal, establecido en los artículos 5.1 y 5.2 de la convención, por tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Obligación de investigar, en términos de los artículos 5.1 y 5.2 de la convención,
así como de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura.
Garantía judicial, reconocida en el artículo 8.3, en relación con el artículo 1.1 de
la convención.
Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los
artículos 8.1 y 25.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención, al haberse
sometido el conocimiento de las alegadas torturas a la jurisdicción penal militar.
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrado en el artículo 2
de la convención.

Aspectos relevantes del

Se da seguimiento al contexto vivido en el estado de Guerrero, relacionado con

contenido

los abusos cometidos por las fuerzas militares, patrones de uso de tortura en México y el impacto que ello tiene en los procesos judiciales, así como la utilización
del fuero militar para la investigación y el juzgamiento de violaciones de derechos
humanos.
interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Asimismo, con la protección
de la libertad se puede salvaguardar tanto la libertad física de los individuos como
la seguridad personal en un contexto en el que la ausencia de garantías puede
resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos
de las formas mínimas de protección legal.
En ese sentido, se reitera que si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de
garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado,
pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos, conforme a
derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se
encuentre bajo su jurisdicción, enfatizando el extremo cuidado que los Estados
deben observar al utilizar las fuerzas armadas como elemento de control de la
protesta social, de disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Esto es así, pues, en algunos contextos y circunstancias,
la alta presencia militar, acompañada de intervención de las fuerzas armadas en
actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo
para los derechos humanos.
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Se establece que la seguridad debe entenderse como la protección contra toda
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Otro tema a destacar es el derecho a la defensa, al precisar que debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autora o partícipe de un
hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, ya que impedir que se
ejerza implica una afectación de los derechos fundamentales de la persona investigada; es decir, este derecho obliga al Estado a tratar al individuo, en todo
momento, como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de
este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.
La corte se refiere a la exclusión de las pruebas obtenidas mediante coacción, precisando que la anulación de actos procesales derivados de la tortura o de tratos
crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una
violación a las garantías judiciales. Al respecto, se reitera que la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas a quienes en el
momento de ser detenidas se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes
con el objeto de suprimir su resistencia psíquica y forzarlas a autoinculparse puede
producir sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, capaces de humillar y devastar a una persona y, posiblemente quebrar su resistencia física y moral.
La presunción de inocencia, precisa la corte, constituye un fundamento de las
garantías judiciales, al implicar que el acusado no debe demostrar que ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien
indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en
la parte acusadora, y no en el acusado.
En el caso concreto, reitera que la jurisdicción militar no es el fuero competente
para investigar y, en su caso, juzgar o sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables
corresponde siempre a la justicia ordinaria.
La sentencia retoma el control de convencionalidad.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Adoptar las medidas complementarias para fortalecer el marco del registro
de detención que existía en México, su funcionamiento y su utilidad.

•

Continuar con la implementación de programas y cursos sobre investigación
diligente en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, así
como fortalecer las capacidades institucionales del Estado mediante la capacitación de funcionarios de las fuerzas armadas sobre los principios y las
normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito

deben estar sometidos.
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Ficha 8. Caso Fernández Ortega y otros vs. México
(Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Fecha

Sentencia del 15 de mayo de 2011

Hechos expuestos

El Estado mexicano presentó una solicitud de interpretación de la sentencia caso
Fernández Ortega y otros vs. México, notificada al Estado el 1 de octubre de
2010, con el objeto de dar claridad y precisión a puntos concretos de la sentencia.
En este punto cabe precisar que el contenido del artículo 67 de la Convención

Tema principal

Americana sobre Derechos Humanos señala que los fallos de la corte serán definitivos e inapelables, sin embargo, en caso de desacuerdo sobre el sentido o
alcance del fallo, la corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.
Derechos de la Convención

No aplica.

Americana sobre Derechos
Humanos vulnerados
Aspectos relevantes del

La corte estableció como planteamientos del Estado los siguientes aspectos:

contenido

a.

La competencia del tribunal para determinar la responsabilidad internacional en contraposición a la responsabilidad individual y la determinación de
hechos efectuada por la corte en el presente caso,

b.

La alegada vulneración por parte del tribunal del principio de presunción de
inocencia.

precisar que el Estado buscó un pronunciamiento sobre cuestiones de hecho y de
derecho sobre las que ya se había adoptado una decisión; por tanto, la interpretación solicitada era inadmisible.
Asimismo, se estimó que las preguntas formuladas por el Estado no tenían por
objeto aclarar o precisar el contenido de algún punto resolutivo de la sentencia ni
determinar el sentido del fallo por falta de claridad o precisión suficiente en sus
puntos resolutivos o consideraciones.
Sentencia al Estado mexicano

No

Reparaciones

No aplica.

Ficha 9. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México
(Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Fecha

Sentencia del 15 de mayo de 2011

Hechos expuestos

El Estado mexicano presentó una solicitud de interpretación de la sentencia Caso
Rosendo Cantú y otra vs. México, notificada al Estado el 1 de octubre de 2010,

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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En el caso concreto, se desestimó la solicitud de interpretación de la sentencia al

con el objeto de dar claridad y precisión a puntos concretos de la sentencia.
Tema principal

En este punto cabe precisar que el contenido del artículo 67 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece que los fallos de la corte serán
definitivos e inapelables, sin embargo, en caso de desacuerdo sobre el sentido
o alcance del fallo, la corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.
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Derechos de la Convención

No aplica.

Americana sobre Derechos
Humanos vulnerados
Aspectos relevantes del

La corte estableció como planteamientos del Estado los siguientes aspectos:

contenido

a.

La competencia del tribunal para determinar la responsabilidad internacional en contraposición a la responsabilidad individual y la determinación de
hechos efectuada por la corte en el presente caso,

b.

La alegada vulneración por parte del tribunal del principio de presunción de
inocencia.

En el caso concreto, se desestimó la solicitud de interpretación de la sentencia al
precisar que el Estado buscó un pronunciamiento sobre cuestiones de hecho y de
derecho sobre las que ya se había adoptado una decisión; por tanto, la interpretación solicitada era inadmisible.
Asimismo, se estimó que las preguntas formuladas por el Estado no tenían por
objeto aclarar o precisar el contenido de algún punto resolutivo de la sentencia ni
determinar el sentido del fallo por falta de claridad o precisión suficiente en sus
No

Reparaciones

No aplica.

Ficha 10. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. Estados Unidos Mexicanos
Sentencia del 26 de noviembre de 2013

Fecha

(Fondo, Reparaciones y Costas)
Se refiere a la detención de los señores Juan García Cruz y Santiago Sánchez

Hechos expuestos

Silvestre el 6 de junio de 1997, sin orden judicial, por agentes de la policía judicial del Distrito Federal; tenían 20 y 37 años de edad, respectivamente, quienes
fueron objeto de tortura mientras se encontraban bajo la custodia de los agentes
policiales que realizaron su detención con el fin de obligarlos a autoinculparse y
confesar determinadas conductas delictivas. Declaración que efectuaron sin contar con la asistencia de un abogado defensor, siendo sentenciados por portación
de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, de la armada y la fuerza aérea,
asociación delictuosa y rebelión.
Solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado

Temas principales

Tortura
Principio de inmediatez
Derechos de la Convención

El Estado mexicano, como lo reconoció en el acuerdo de solución amistosa,

Americana sobre Derechos

vulneró los siguientes derechos contenidos en la convención: libertad personal

Humanos vulnerados

(artículo 7), integridad personal (artículo 5), garantías judiciales y protección
judicial (artículos 8 y 25), todo lo anterior en relación con el deber general de
respetar los derechos (artículo 1.1).
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puntos resolutivos o consideraciones.
Sentencia al Estado mexicano
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Asimismo, los artículos 1, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno
(artículo 2) de la convención, en relación el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Aspectos relevantes del

Se abunda sobre la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura,

contenido

tratos crueles e inhumanos y coacción, capaces de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de las personas, precisándose que aceptar o dar valor
probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona que las rinde o a un tercero, constituye a su vez una infracción a
un juicio justo.
La sentencia retoma el control de convencionalidad.
La corte reconoce al Estado mexicano que la solución amistosa alcanzada por las
partes y el reconocimiento total de responsabilidad internacional efectuado se
produjeron en una etapa temprana del litigio, así como que el Estado asumió la
totalidad de los hechos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en su informe de fondo.
Se estimó que alcanzar acuerdos entre las partes contribuye a los fines del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, especialmente con
el propósito de encontrar soluciones justas a los problemas particulares y estruc-

Sentencia al Estado mexicano

No

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Realizar y proseguir, de modo diligente, todas las investigaciones y actuaciones para sancionar la comisión del delito de tortura en perjuicio de las
víctimas.

•

Eliminar los antecedentes penales de las víctimas.

•

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional
y disculpa pública.

•

Entregar en propiedad una vivienda a cada víctima.

•

Realizar un seminario con expertos para debatir la aplicación de la doctrina de
la inmediatez procesal, utilizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y hacer llegar las conclusiones a diversos servidores públicos de la defensoría
de oficio, así como de la procuración y la impartición de justicia.

•

Efectuar un programa para operadores de justicia para continuar otorgando
capacitación a los servidores públicos encargados de la defensoría de oficio,
así como de la procuración y la impartición de justicia, bajo los estándares

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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turales del caso.

internacionales más altos, para que puedan identificar, reaccionar, prevenir,
denunciar y sancionar el uso de técnicas de tortura.
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Ficha 11. Caso Trueba Arciniega y Otros vs. México
Fecha

Sentencia del 27 de noviembre de 2018

Hechos expuestos

Se refiere a que el 22 de agosto de 1998 Mirey Trueba Arciniega, de 20 años de
edad, en compañía de un hermano y un amigo, se encontraba en su vehículo
circulando por una calle principal de Chihuahua cuando un carro militar se acercó
y pidió que se detuviera, al detenerse, Mirey Trueba se asustó, bajó y corrió por
atrás, motivo por el cual un comandante le disparó de diez a doce ocasiones,
falleciendo en su traslado hacia la clínica.
Solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado

Temas principales

Seguridad ciudadana
Excepcionalidad de la participación de las fuerzas armadas
Derechos de la Convención

Derechos a la vida y la integridad personal, contenidos en los artículos 4.1 y 5.1,

Americana sobre Derechos

en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención, en perjuicio de la víctima.

Humanos vulnerados

Los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección
judicial, establecidos en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1, en relación con el artículo 1.1
de la convención, en perjuicio de los padres y los hermanos de la víctima.

Aspectos relevantes del

En este caso se retoma lo vertido en el caso Cabrera García y Montiel vs. México,

contenido

al precisar que el mantenimiento del orden público interno y de la seguridad
ciudadana debe estar primariamente reservado a los cuerpos policiales o civiles,
ser extraordinaria o excepcional, pues su presencia e intervención en actividades
de seguridad pública pueden implicar un riesgo para los derechos humanos. Por
tanto, es deber del Estado vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está
atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten los derechos humanos de quienes
se encuentren sujetos a su jurisdicción.

Sentencia al Estado mexicano

No

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Proporcionar al padre de la víctima los recursos para que los destine a generar un proyecto productivo de su elección.

•

Entregar a la madre los recursos para la compra de una vivienda.

•

Proporcionar apoyo alimentario a los padres de la víctima.

•

Realizar un acto público de responsabilidad.

•

Implementar cursos de capacitación a las fuerzas armadas y para los agentes
del Ministerio Público de la federación.

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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por lo que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe

Ficha 12. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México
Fecha

Sentencia del 28 de noviembre de 2018
(Fondo, Reparaciones y Costas)
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Se refiere a la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel

Hechos expuestos

Alvarado y Rocío Irene Alvarado, por parte de agentes estatales, con características
de tipo militar, a partir del 29 de diciembre de 2009. A la fecha, se desconoce el
destino o paradero de las tres víctimas.
El caso también se relaciona con la alegada situación de impunidad en la que
se encuentran las tres desapariciones, por lo que se habría determinado que la
aplicación de la justicia militar al caso concreto podría resultar violatoria del
derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para
la obtención de justicia, lo que se anexó a diversas violaciones conexas derivadas
de las alegadas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los familiares,
incluso su desplazamiento forzado.
Desaparición forzada

Temas principales

Seguridad ciudadana
Plazo razonable
Desplazamiento forzado
Derechos de la Convención

Derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad

Americana sobre Derechos

personal y a la libertad personal, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7,

Humanos vulnerados

en relación con el artículo 1.1 de la convención y con lo dispuesto en el artículo I,
inciso a, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
protección judicial, reconocidos en los artículos 8 y 25, así como el deber de adoptar
medidas internas, reconocido en el artículo 2 de la convención, y los artículos I,
inciso b, y IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
Derechos a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1, en relación con el
artículo 1.1 de la convención, en agravio de los familiares directos de las víctimas.
Derechos de circulación y residencia, reconocidos en los artículos 22 y 17 de la
convención.

Aspectos relevantes del

El Estado mexicano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad

contenido

internacional, ya que, al momento de los hechos, no existía una legislación
en materia de desaparición forzada que fuera compatible con los estándares
interamericanos, por lo que no se contaba con un tipo penal en el ordenamiento
que fuera adecuado. Asimismo, que las investigaciones en el presente caso
fueron atraídas en cierto momento por la jurisdicción militar, en razón de que la
legislación de ese entonces permitirá el conocimiento de los hechos por parte del
fuero militar.
En este caso se reitera la desaparición forzada como violación pluriofensiva

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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Acceso a la justicia, de conformidad con los derechos a las garantías judiciales y la

y continuada de derechos humanos, carácter que se prolonga mientras no se
conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza
sus restos.
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En la sentencia se destaca que, por su naturaleza y complejidad, el crimen
organizado, en sus distintas formas, constituye por sí mismo una grave amenaza
para la comunidad internacional toda vez que atenta contra la seguridad, la
estabilidad y la gobernabilidad democrática de los Estados, obstaculiza su
desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas sujetas
a su jurisdicción. Precisa que, para enfrentar dicha problemática, es preciso
que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los
procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los
derechos humanos.
De acuerdo con la jurisprudencia de la corte, se resalta que una de las
características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial,
es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su
control y de proporcionar información al respecto con el propósito de generar
incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y
supresión de derechos.
Sobre este tema precisa que la desaparición forzada de personas debe
considerarse un delito de lesa humanidad que no solamente causa sufrimiento
a la víctima, sino también a sus familiares, por lo que la celeridad de estos casos
resulta crucial.
establecer que la intervención de las fuerzas armadas en actividades de seguridad
pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad
y debida diligencia, dado que el régimen propio de las fuerzas militares no se
concilia con las funciones propias de las autoridades civiles. Sobre esta base
explica que la participación debe ser:
•

Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y
resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en
las circunstancias del caso;

•

Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin
que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

•

Regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia.

•

Fiscalizada por órganos competentes, independientes y técnicamente capaces.

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
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Al respecto, recuerda el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, al
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Aborda la garantía de plazo razonable en la investigación como parte del derecho
a la justicia, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de
las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por
sí misma, una violación de las garantías judiciales. Recuerda los cuatro elementos
para determinar la razonabilidad del plazo: la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación
generada por la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.
Respecto del desplazamiento forzado, la corte da contenido al derecho de
circulación y residencia al precisar que contempla, inter alia, el derecho de quienes
se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en él, así como
escoger su lugar de residencia. Este derecho puede ser vulnerado, de manera formal
o por restricciones de facto, cuando el Estado no ha establecido las condiciones ni
provisto los medios que permiten ejercerlo, por lo que, dichas afectaciones pueden
ocurrir cuando una persona es víctima de amenazas y hostigamientos y no existe
una investigación efectiva de los hechos.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Realizar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, sistemática y con los
recursos humanos, técnicos y económicos adecuados para determinar el pa-

•

Continuar y llevar a cabo, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las
investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de las víctimas.

•

Brindar, a los familiares o sus representantes que así lo soliciten, la inclusión
en programas o beneficios con la intención de contribuir a reparar su proyecto de vida.

•

Analizar las medidas adecuadas para la creación de un registro único y actualizado de personas desaparecidas que genere datos estadísticos que permitan determinar claramente en qué casos se trata de desapariciones forzadas.

•

Brindar garantías de retorno o reubicación a las víctimas desplazadas que
así lo requieran.
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radero de las víctimas.
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Ficha 13. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México
Sentencia del 28 de noviembre de 2018

Fecha

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Se relaciona con una serie de violaciones cometidas en contra de Mariana Selvas

Hechos expuestos

Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández,
Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez
Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina
Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas
Jaramillo, en el marco de las detenciones y los traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador
Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente.
Las violaciones aducidas consistieron en la detención de las once mujeres en los
días mencionados de forma ilegal, arbitraria y sin que fueran informadas sobre las
razones que la motivaron ni sobre los cargos respectivos, lo cual persistió cuando
acudieron a rendir su primera declaración sin defensa técnica; asimismo, fueron
víctimas de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de
su detención, sus traslados y su llegada al centro de detención.
De igual manera, se relaciona con el incumplimiento del Estado para investigar
con la debida diligencia y en un plazo razonable estos hechos, lo cual afectó la
Uso de la fuerza
Violencia sexual
Discriminación por razones de género
Derechos de la Convención

Derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometido a tortu-

Americana sobre Derechos

ra, consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 11, en relación con las obligaciones de

Humanos vulnerados

respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación, consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la convención, los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana
contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
Derecho de reunión, consagrado en el artículo 15, en relación con el artículo 1.1
de la convención.
Derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7, numerales 1, 2, 3 y
4, y el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 8.2, literales b, d y e, de la
convención.
Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los
artículos 8.1 y 25.1 de la convención, en relación con los artículos 1, 6 y 8 de la
Convención Interamericana contra la Tortura y con el artículo 7, inciso b, de la
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integridad psíquica y moral de los familiares de estas once mujeres.
Temas principales

Convención Belém do Pará.
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Aspectos relevantes del

El Estado mexicano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad interna-

contenido

cional respecto a la privación de la libertad de las víctimas sin la debida notificación de las razones de su detención y una defensa adecuada; la tortura sexual y
los tratos denigrantes que sufrieron y la falta de atención médica adecuada; la
falta de investigación ex officio en un inicio y una vez acontecidos los hechos, así
como la falta de un marco normativo interno en materia de uso de la fuerza y
tortura al momento de los hechos.
La sentencia retoma los siguientes aspectos:
Uso de la fuerza y derecho de reunión. Precisa que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente el uso de la fuerza
para su restablecimiento necesario; sin embargo, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores. Entre las obligaciones destacan regular su
aplicación mediante un marco normativo claro y efectivo; capacitar y entrenar a
sus cuerpos de seguridad sobre los principios y las normas de protección de los
derechos humanos, los límites y las condiciones a los que debe estar sometida
toda circunstancia de uso de la fuerza, y establecer mecanismos adecuados de
control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza.
la proporcionalidad.
Derecho de reunión. Consistente en el derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal, siendo un derecho fundamental en
una sociedad democrática.
Violencia sexual y violaciones sexuales cometidas en perjuicio de las once mujeres y su calificación como tortura. Se precisó que la violencia sexual vulnera
valores y aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las decisiones
respecto a con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el
control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas. Siguiendo su criterio jurisprudencial considera que la violación
sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la
víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos,
así como la penetración bucal mediante el miembro viril.
En particular, la violencia física constituye una forma paradigmática de violencia
contra las mujeres, cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la
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Destaca como principios del uso de la fuerza la legalidad, la absoluta necesidad y

víctima, reiterando que la que se ejerce en contra de una mujer detenida o bajo
la custodia de un agente del Estado es un acto especialmente grave o reprobable,
tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente.
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Tortura. Se reitera su prohibición absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o
conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política
interna u otras emergencias o calamidades públicas. Para calificar una violación
sexual como tortura, deberá atenerse a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto.
Empleo de la tortura y violencia sexual como un arma de control social represivo.
Se constató que la violencia fue aplicada en público, con múltiples testigos, como
un espectáculo macabro y de intimidación en que los demás detenidos fueron forzados a escuchar y, en algunos casos ver, lo que se hacía al cuerpo de las mujeres;
es decir, como un arma más en la represión de la protesta, una táctica adicional
para alcanzar el propósito de dispersar a la gente y no volver a cuestionarse la
autoridad de Estado.
Discriminación por razones de género y violencia verbal basada en estereotipos
discriminatorios contra las mujeres. En la sentencia se retoma que un estereotipo
de género se refiere a una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres
basadas en estereotipos de género, socialmente dominantes y persistentes. En
ese sentido, su creación y uso se convierten en una de las causas y consecuencias
de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente
en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales.
En la medida en que existen conductas basadas en prejuicios y patrones socioculturales profundamente arraigados, no basta una actitud pasiva, se requiere la
implementación de programas, políticas o mecanismos para activamente luchar
contra ellos y garantizar a las mujeres una igualdad real.
Legalidad de la privación de la libertad. Se precisa que, a fin de que la medida
privativa de la libertad no se torne arbitraria, debe cumplir con los siguientes
parámetros: que su finalidad sea compatible con la convención; que sea idónea
para cumplir con el fin perseguido; que sea necesaria, es decir, absolutamente
indispensable, para conseguir el fin deseado, y que no exista una medida menos
gravosa respecto al derecho intervenido; que sea estrictamente proporcional, de
tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no
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respectivamente y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas

resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante
tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida, por lo que cualquier
restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita
evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria.
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La corte reitera que la privación de libertad del imputado solo debe tener como
fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. El peligro procesal no se presume, sino que
debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias
objetivas y ciertas del caso concreto.
Sentencia al Estado mexicano

Sí

Reparaciones

Dentro de las reparaciones se destacan las siguientes:
•

Continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que
sean necesarias para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la
violencia y la tortura sexual.

•

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional
y disculpas públicas.

•

El Estado debe, en un plazo de dos años, crear un plan de capacitación de
oficiales de la policía federal y del Estado de México y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las
políticas y las instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y
monitoreo del uso de la fuerza de la policía federal y la policía del Estado de
México.

•

El Estado debe, en un plazo de dos años, elaborar un plan de fortalecimiento
Cometida contra Mujeres.

Fuente: elaboración propia con base en los casos contenciosos de la Corte idh emitidos al Estado mexicano.

Estos son los casos que han llegado a la Corte idh en contra del Estado mexicano, lo que no constituye el total de peticiones que se someten a consideración de la cidh que, cabe recordar, es el
mecanismo no jurisdiccional del sistema interamericano, así como la encargada de presentar los
casos ante esa corte y comparecer durante la tramitación y la consideración de los casos.
Finalmente, en este apartado se presentan de manera gráfica, por un lado, los casos conocidos
por la corte por año y, por otro, los derechos vulnerados y su recurrencia en las resoluciones
analizadas, a efecto de ilustrar la información contenida en las fichas técnicas.
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calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual
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Gráfica 1. Sentencias por año
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Como puede vislumbrarse en la gráfica que se presenta, de las 13 resoluciones emitidas por la
Corte idh, los años en los cuales se tuvo mayor recurrencia fueron 2010 y 2018. Cabe resaltar
que los casos González y otras, Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú
y otra y Cabrera Montiel son los que preceden a la reforma constitucional del 10 de junio de
2011, la cual supone un hito fundamental en el paradigma denominado derechos humanos;
sentencias que, sin duda, sentaron un precedente en cuestiones de género, atención a personas indígenas y control de convencionalidad, pues, como se señalará en apartados siguientes,
han tenido un impacto en las medidas legislativas y administrativas del Estado mexicano.

Recurrencia de la transgresión

Gráfica 2. Derechos vulnerados y su recurrencia
10
9
8
7
6
5
4
3
2

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso del Estado mexicano

Fuente: elaboración propia con base en las sentencias de la Corte idh emitidas al Estado mexicano.

1
0
Artículos de la convención
Fuente: elaboración propia con base en las sentencias de la Corte idh emitidas al Estado mexicano.
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Es preciso resaltar que en el gráfico que se inserta en este apartado, de manera horizontal, se
representan los artículos del 1 al 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y de manera vertical, la cantidad de veces que se ha determinado su transgresión en los casos contenciosos (en una escala de 0 a 12) conocidos por la Corte idh. Debe precisarse que,
aun cuando en una misma resolución se ha determinado la vulneración del mismo artículo en
agravio de la víctima directa, así como de la víctima indirecta, en el estudio que se presenta
se ha contabilizado una sola ocasión el derecho correspondiente, ya que lo que se pretende
vislumbrar es la recurrencia del Estado y sus agentes en la transgresión de las prerrogativas
convencionales.

Es evidente que las resoluciones analizadas han tenido efectos jurídicos innegables en el Estado
mexicano, pues a partir de la jurisprudencia interamericana todas las autoridades pueden hacer suyos los razonamientos contenidos para apoyar sus criterios y dar fortaleza a sus decisiones o resoluciones, incluso a aquellas emitidas a otros Estados parte, pues se convierten en un
criterio orientador. Al respecto, la scjn, en la jurisprudencia nacional, precisa que los criterios
de la Corte idh, con independencia de que el Estado mexicano participe o no en el litigio, son
obligatorios (vinculantes) para los jueces y los tribunales internos al constituir una extensión de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que, en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, de no ser posible, debe
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.
En este aspecto, Sergio García Ramírez (2018: 199), al hablar de la eficacia de las resoluciones
de la Corte idh, precisa que “todos los pronunciamientos de ésta en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, tiene la fuerza característica de una declaración o condena jurisdiccional; en otros términos, reviste eficacia vinculante, no solo orientadora o recomendatoria”.
El control de convencionalidad y constitucional en sede interna supone otro avance fundamental en el Estado mexicano, ya que mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 10 de junio de 2011 se modificó el artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se rediseñó la forma en que los órganos del
sistema jurisdiccional ejercían el control de constitucionalidad, pues se entendía que el único
órgano facultado para ejercer este control era el Poder Judicial de la Federación, sin embargo,
con la reforma que se aduce se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales y
reconocidos en los tratados internacionales de los que el propio Estado es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales porque éste implica acatar y aplicar, en su ámbito de competencia, medidas de

Ésta y otras publicaciones pueden ser consultadas en www.codhem.org.mx

La función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso del Estado mexicano
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La reforma del 10 de junio del 2011, sin lugar a duda, entraña un nuevo
paradigma en derechos humanos, lo cual contribuye a la adopción de medidas legislativas y
administrativas para la construcción de un país que promueva, proteja, respete y garantice los
derechos humanos y las libertades fundamentales, pues por medio de este rediseño el Estado
mexicano introduce la figura de interpretación conforme e incorpora el principio pro personae
o la protección que más favorezca a la persona, la obligación de todas las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el establecimiento de
un sistema penitenciario basado en el respeto de los derechos humanos, entre otros aspectos
que inciden positivamente en la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En la misma tónica, es de resaltar el contenido del expediente varios 912/2010 como un
ejercicio del Poder Judicial de la Federación para dar trámite al caso Radilla Pacheco. En este
documento se resaltó la interpretación conforme que debe realizar el juzgador partiendo de
tres pasos: en sentido amplio, la cual consiste en que los jueces del país, al igual que todas las
demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico en congruencia
con los derechos humanos instituidos en la constitución y en los tratados internacionales,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en sentido estricto, la
cual implica que, cuando existan varias interpretaciones jurídicamente válidas, partiendo de
la presunción de constitucionalidad, se prefiera aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos a fin de evitar la vulneración del contenido esencial de éstos, y la inaplicación
de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.
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cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos
y las garantías, o bien, inaplicar la norma si no es conforme a la Constitución Política federal o a los tratados
internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

34

En esta cronología, el 9 de enero de 2013 se publicó en el dof la Ley General de Víctimas con
el objeto de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, la protección, la atención, la verdad,
la justicia, la reparación integral, la debida diligencia y todos los demás derechos reconocidos
en la constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado
mexicano es parte y en los demás instrumentos de derechos humanos. Un aspecto que merece
especial mención es el derecho a la reparación integral de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño sufrido como consecuencia del delito o de
las violaciones de derechos humanos, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
Otro aspecto a resaltar, que permite evidenciar el impacto de las resoluciones emitidas por la
Corte idh, es la reforma del 13 de junio de 2014 al Código de Justicia Militar en cuanto a su
competencia. El texto reformado precisa, en el artículo 57, fracción II, como delitos contra la
disciplina militar “Los del orden común o federal, siempre y cuando no tenga la condición de
civil el sujeto pasivo9 que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión
prevista en la ley penal como delito…” (Congreso de la Unión, 1933). Esto armoniza con las
medidas de no repetición solicitadas en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros,
Rosendo Cantú y otra y Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado mexicano, los cuales
9

Las cursivas son de las autora.
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Otra muestra del efecto de las resoluciones emitidas por la scjn es el expediente varios
1396/2011, para atender los casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra vs. México, en el cual se destacan las medidas administrativas derivadas de las mismas que deberá
implementar el Poder Judicial de la Federación, como el Protocolo de actuación para quienes
imparten justicia en caso que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, el cual se erige como un documento sobre el trato que debe existir hacia los grupos
vulnerables (indígenas), así como los principios generales que deben orientar las consideraciones de quienes apliquen esta herramienta jurisdiccional, y el protocolo para juzgar con
perspectiva de género haciendo realidad el derecho de igualdad, con la finalidad de atender
las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas en los casos “Campo Algodonero”, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, así como el establecimiento de estrategias de
capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. Este documento
es un instrumento de carácter orientador para identificar y evaluar, en los casos que sean de
su conocimiento, los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y la aplicación del
derecho de acuerdo con los roles estereotipados sobre el compartimiento de hombres y mujeres, las exclusiones jurídicas producidas por la construcción de identidad de sexo o género, la
distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones y la legitimidad
del establecimiento de tratos diferenciados en normas, resoluciones y sentencias.
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refieren que, frente a situaciones que
vulneren derechos humanos de civiles,
bajo ninguna circunstancia puede operar
la jurisdicción militar.

En este proceso de armonización, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, y entre sus objetivos se destaca el establecimiento de la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de todos los ámbitos
para buscar personas desaparecidas y no localizadas; esclarecer los hechos y prevenir, investigar,
sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición
cometida por particulares; establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares, y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas.
De todo lo anterior es posible colegir que el Estado mexicano ha sumado esfuerzos para dar
cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Corte idh, que suponen un trabajo progresivo y
permanente, sin embargo, se debe acotar que, a la fecha, de la supervisión de cumplimiento realizada por la corte se advierte un cumplimiento parcial de las reparaciones, estando pendiente un
porcentaje significativo, pues únicamente el caso Castañeda Gutman se ha señalado totalmente
cumplido. Esta visión la comparte Víctor Manuel Rodríguez Rescia, quien refiere que la reforma
al sistema interamericano de protección a derechos humanos debe aparejar una discusión sobre
la ejecutividad de los fallos de la corte para que los Estados se concienticen sobre la creación de
instrumentos procesales internos para implementar el cumplimiento es decir, los cauces para
cumplir con la obligación internacional contraída, así como establecer complementariedad y
coordinación entre la obligación internacional y el sistema constitucional.
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El 10 de febrero de 2014 se publicó en el dof la reforma constitucional en materia política-electoral, para transitar a una democracia de resultados por medio de la
actualización y del perfeccionamiento del régimen político, de sus reglas e instituciones. En
cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo del mismo año se expidieron las leyes generales
de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así
como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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Por su parte, Edgar Corzo Sosa (2015: 272), investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), precisa que “el paso de la emisión
de una sentencia a su cumplimiento es complicado, a grado tal que debe buscarse como presupuesto natural para lograrlo la participación activa de las partes, situación que pone sobre la
mesa, nuevamente, la relación entre lo internacional y lo nacional, pues algo que empezó en sede
nacional termina por regresar a ese mismo ámbito”.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, en su texto “La recepción de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno. El Caso de México”¸ reconoce la importancia del conocimiento, de la utilización y la difusión de los criterios jurisprudenciales que
emanan de la Corte idh en la eficacia de los derechos humanos, pero sobre todo en el ámbito
interno, “donde puede producir sus mejores efectos si se incorpora como un elemento complementario en la aplicación de los derechos básicos y de los previstos en los tratados incorporados al orden jurídico del país”, pues cumple “con una función interpretativa, integradora,
armonizadora y evolutiva en el ámbito del sistema de protección de los derechos humanos”
(Carmona, s/f: 289).
Lo anterior es coincidente con la visión de la scjn, la cual ha considerado que el diálogo jurisprudencial y judicial, a partir de la reforma de 2011, es indispensable a fin de contribuir a
la promoción y a la difusión de los derechos humanos en México, para lo cual, ha fortalecido
además su relación institucional con la Corte idh, lo que, desde una óptica personal, permite
evidenciar que el máximo tribunal reconoce y cobija la importancia de la función contenciosa
de la corte. En este quehacer jurídico, Miguel Carbonell, en la obra El ABC de los derechos
humanos y el control de convencionalidad, precisa que el papel de la Corte idh no solamente
es ser una herramienta complementaria de la defensa de los derechos fundamentales, sino
“un poderoso incentivo para que los jueces mexicanos cambiaran (aunque fuera un poco) su
forma de razonar, al emitir sentencias en materia precisamente de derechos” (Carbonell, 2016:
94); es decir, ha refrescado el debate mexicano alrededor de los derechos fundamentales y ha
supuesto una “importante afirmación del signo garantista que puede tener la globalización”
(Carbonell, 2016: 95).
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En el mismo tenor, Corzo Sosa (2015: 287) precisa que el “impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta ser clave en el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues un organismo internacional que emita resoluciones y que
las mismas además de ser cumplidas logran producir una huella en el sistema jurídico nacional,
puede considerarse que tiene un futuro esperanzador”, y agrega que lo realmente valioso es
lograr cambios estructurales, es decir, llegar al corazón de los Estados; sin embargo no parece
fácil que un organismo internacional cambie las políticas públicas.
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En ese tenor, el documento titulado “La doctrina de la Corte Interamericana de DDHH, y las
Resoluciones de la Comisión Interamericanas de DDHH, como fuentes y formas de Protección
de los Derechos Fundamentales” sostiene que el trabajo que realizan los organismos continentales impacta en la custodia del irrestricto respeto a los derechos humanos, el cual se justifica
en el principio pro homine y en la dignidad de las personas, transciende y enriquece el corpus
iuris internacional de derechos humanos, lo cual es coincidente con todo lo afirmado en este
apartado, pues la jurisprudencia de la corte incorpora criterios que, sin lugar a duda, repercuten positivamente en la defensa y la garantía de estas prerrogativas esenciales.

Desde esta óptica, y derivado de las afirmaciones estudiadas, es posible colegir que las reparaciones emitidas al Estado mexicano mediante las sentencias que ha dictado la Corte idh
han tenido impacto y transcendencia en la garantía y el ejercicio de los derechos humanos y
las libertades fundamentales no solo al consolidar la jurisprudencia interamericana, sino al
amalgamarla como un criterio orientador para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Finalmente, es importante destacar que, desde una visión particular, las medidas de
no repetición, como aquellas que buscan que la violación de derechos humanos sufrida por la
víctima no vuelva a ocurrir, son fundamentales en esta nueva conceptualización y socialización
de las prerrogativas inherentes al ser humano, ya que todos los integrantes del tejido social,
es decir, tanto las personas como los servidores públicos, se erigen como agentes activos para
una transformación colectiva, de ahí que sea de suma importancia la profesionalización, la capacitación y la sensibilización de todos ellos en todos los escenarios en que se desenvuelven.10

Comentario final
Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todas las personas, de ahí que este tema haya dejado de ser un asunto doméstico sobre el cual el Estado,
en palabras del jurista Sergio García Ramírez (2018: 2), “ya no puede disponer a su arbitrio de
los individuos que se hallan bajo su jurisdicción, y lo que es más importante, bajo su imperio en
más de un sentido de jure y de facto”.
10

Al analizar el impacto de la jurisprudencia de la Corte idh en el Perú, Iván Bazán apunta que la jurisprudencia sobre el fondo de los asuntos
llevados a la corte ha producido un cambio significativo, a pesar de que aún se identifican obstáculos en las medidas de orden normativo,
administrativo y jurisprudencial emprendidas por diversos órganos del Estado peruano.
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Desde una óptica interna, Manuel E. Ventura Robles, exjuez de la Corte idh, en su texto “Impacto de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aportes
a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, aporta ejemplos variados
que ponen de relieve el impacto de las sentencias de la Corte idh en la región: “desde reformas
constitucionales, delimitación de propiedad comunitaria indígena, autoamnistías, libertad de
pensamiento y expresión, desaparición forzada de personas, masacres, derechos de la mujer
y hasta la jurisdicción militar, entre otros” (Ventura, s/f: 154). Además el jurista costarricense
expresa que la influencia de la Corte idh ha incrementado debido a que el número de casos
también aumentó, por lo que se habla de un alcance mayor.
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La justicia internacional y, por consiguiente, la responsabilidad que proviene de la transgresión
de un derecho humano, ha tenido un impacto positivo, pues, como se puede advertir, existen
avances sustanciales en la materia como las reformas legales, los nuevos criterios jurisprudencias y las nuevas formas de hacer por parte de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, en el Estado mexicano, por lo que, desde la óptica de la autora, la incorporación de
México al régimen contencioso ha delimitado bien sus ejes angulares: expandir la protección
de las prerrogativas fundamentales y propagar la causa de los derechos humanos como una
elevada prioridad, es decir, garantizar la dignidad humana.
Por otro lado, es imperioso trabajar en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte
idh, pues si bien existen avances en las mismas, un porcentaje importante de las mismas aún
se encuentra en trámite, lo que también incide de manera negativa en la reparación de las víctimas. Debe trabajarse, entonces, en transformar buenas intenciones en situaciones de hecho,
solo de esa manera podrá hacerse alarde de la eficacia del trinomio acceso a la justica, verdad
y reparación, lo cual, sin duda, requiere voluntad del Estado, es decir, que se manifieste una
verdadera convicción por parte de los Estados y que esta convicción se amalgame a su proyecto.
Finalmente, debe precisarse que, quizá, el aporte más valioso de la Corte idh no sea la resolución de casos contenciosos, sino la influencia que ejerce sobre el bagaje jurídico interno, los
criterios jurisprudenciales, la práctica de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en los Estados, así como la forma en que permee en su organización y funcionamiento para, de
esa manera, lograr la deconstrucción de formas de hacer, renovar normas y políticas públicas
y, por último, transformar al Estado, podría pensarse que esto es muy ambicioso, y así es, pero,
como afirmaría el jurista Sergio García Ramírez, los derechos humanos constituyen un asunto
“explosivo y expansivo”.
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En esta internalización de los derechos humanos se puede hablar de una doble cobertura: una
pretende englobar el mundo entero (sistema universal), y otra tutela el plano regional (sistema
interamericano), lo que busca armonizar la visión global con la visión regional y, de esta forma,
acoger el consenso universal reconociendo y respetando el beneplácito regional, lo cual, desde
una perspectiva personal, es adecuado, pues el dominio ya no es exclusivo de los Estados, e
incorpora mecanismos de protección internacionales para lograr, en un primer momento, que
se le repare el daño causado a la víctima de violaciones a derechos humanos, y en un segundo,
que se establezcan medidas de cualquier índole a nivel Estado para evitar la repetición de las
mismas, es decir, trabajar en un enfoque preventivo. En este punto es interesante acotar que
hablar de reparación entraña tener claras dos categorías: la primera, preventiva, la cual se
concentra en evitar la reiteración o continuidad del daño causado o del agravio mismo, y la segunda, restitutiva, es decir, aquella que se refiere a las consecuencias del perjuicio provocado.
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