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Resumen: Las violaciones a derechos humanos en México de manera sistemática son un 
tema de preocupación y alarma. El Derecho Interno no ha conseguido garantizar la 
protección de los derechos fundamentales ni las reparaciones de los daños. Ha sido a 
través de instancias internacionales, tales como el Sistema Interamericano mediante la 
Comisión Interamericana y especialmente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que se ha podido impartir justicia mediante sentencias condenatorias en contra 
de las autoridades estatales por violaciones a derechos humanos. Dichas violaciones han 
sido múltiples, ya sea de desaparición forzada, tortura, detenciones ilegales y arbitrarias, 
violencia de género, garantías de debido proceso, entre muchas más. La Corte 
Interamericana ha analizado los casos que ha recibido y emitido sentencias 
paradigmáticas en la materia y que han sido de relevancia amplia para el Estado 
Mexicano. Es importante tomar en consideración en primera instancia el mecanismo 
interno de seguimiento de cumplimiento de sentencias, y por otro lado, el impacto que 
han generado  dichas resoluciones dentro de la sociedad mexicana y que han marcado la 
pauta para robustecer la protección de los derechos fundamentales de todas aquellas 
personas que se encuentren bajo la jurisdicción de México.  
 
Abstract: Systematic human rights violations in Mexico are a matter of concern and 
alarm. Domestic law has not been able to guarantee the protection of fundamental rights 
or reparations of damages. It has been through international instances, such as the Inter-
American System through the Inter-American Commission and especially the Inter-
American Court of Human Rights, that it has been possible to receive a sentence in respect 
of the human rights violated by the State authorities. The violations have been multiple, 
either forced disappearance, torture, illegal and arbitrary detentions, gender violence, due 
process guarantees, among many others. The Inter-American Court has analyzed the 
cases it has received and issued paradigmatic judgments on the matter that have been of 
broad relevance for the Mexican State. It is important to take into consideration, firstly, 
the internal mechanism for monitoring compliance with judgments, and secondly, the 
impact that such resolutions have generated within Mexican society and that have set the 
standard for strengthening the protection of the fundamental rights of all persons under 
Mexico's jurisdiction. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) en contra de los Estados que han ratificado la competencia contenciosa de la misma, 

van dirigidas a obligar a los Estados miembros a que cumplan con lo establecido en las 

decisiones de este órgano en cuanto a las indemnizaciones, medidas de rehabilitación, de 

satisfacción y garantías de no repetición, todo esto encaminado a la protección de los 

derechos humanos de los habitantes que se encuentren bajo la jurisdicción de dichos 

Estados. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar, la efectividad de las sentencias emitidas por 

la Corte IDH en contra de México por las distintas violaciones a derechos humanos que 

se concentran (hasta ahora) en cuatro ámbitos, desaparición forzada, violencia de género, 

derechos político - electorales y detenciones ilegales y arbitrarias. La hipótesis consiste 

en que las sentencias que se han dictado en contra de México por parte de la Corte IDH 

no se han ejecutado de una manera efectiva y completa, pues hasta la fecha la mayoría 

siguen abiertas por estar pendiente de cumplimiento. Sin embargo, han marcado 

influencia en el Estado Mexicano. Para realizar dicho análisis, el presente Trabajo de Fin 

de Máster se dividirá en 3 capítulos. 

 

El primero de ellos, titulado “Marco Jurídico del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos”, incluye un estudio del Órgano Judicial del SIDH, es decir, de la 

Corte IDH y sus funciones, mismas que corresponden al aspecto jurisdiccional y al 

consultivo, así como otras funciones que se ejecutan en el ejercicio como lo son las 

funciones preventivas y ejecutivas. De la misma forma, se expondrá la importancia del 

órgano para la protección de los Derechos Fundamentales en la región. En ese sentido, se 

analizarán aquellos instrumentos que son la línea vertebral del Sistema, tanto de la 

Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el aspecto 

formal como material. Para finalizar el capítulo, se estudia la figura de las sentencias de 

la Corte Interamericana, mismas que tiene como finalidad, responder a las solicitudes de 

las presuntas víctimas y a las defensas de los agentes del Estado. Para efectos de este 

trabajo, se analizarán los elementos de las sentencias, así como las formas de reparación 

del daño, a través de las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación, garantías de 
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no repetición, indemnización y compensaciones, así como los mecanismos existentes para 

el seguimiento y cumplimiento de las sentencias.   

 

En el segundo capítulo, titulado “Cumplimiento de sentencias en México en 

Derecho Interno”, el análisis de las obligaciones que adquiere el gobierno mexicano al 

ratificar la competencia contenciosa de la Corte IDH y la manera en que se llevan a cabo 

el cumplimiento de las sentencias que se dictan en contra del gobierno. En ese sentido, es 

importante hablar en un primer momento respecto a los mecanismos internos de 

seguimiento y cumplimiento para seguir paso a paso las sentencias emitidas por el órgano 

jurisdiccional interamericano. Para ello, se analizará las iniciativas presentadas y 

solicitadas a los gobernantes y las respuestas respecto a un mecanismo permanente para 

lograr la efectividad de las sentencias. En un segundo momento, es primordial, analizar 

el status quo en el cual, se encuentran cada una de las ocho sentencias que se han emitido 

en contra del Estado mexicano, así como los dos acuerdos amistosos a los que ha llegado 

la corte y México. En esa misma línea, de ideas, se examinarán las medidas de cada una 

de las sentencias y el avance y los estancamientos que se han presentado ante la Corte 

IDH. Y finalmente, en tercer lugar, examinar las acciones, ya sean políticas públicas, 

reformas, reestructuraciones, y también las omisiones que le corresponden al Estado con 

la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que estén en 

territorio mexicano.  

 

 En el tercer y último apartado, se realiza un análisis respecto a la efectividad de 

las sentencias de la Corte IDH, abordando en primer lugar, un estudio respecto a la 

definición de efectividad general de las sentencias, y en amplios términos también la 

situación del sistema interamericano desde el concepto y la finalidad de la efectividad per 

se. Posteriormente, realizar un estudio respecto a las variables de medición de la 

efectividad específicamente en la justicia a nivel internacional, tomando también en 

consideración el sistema dualista donde se contempla por un lado el derecho interno y por 

otro el derecho internacional. También se realizará un análisis respecto a los resultados 

que se han obtenido en México en los cuatro principales temas que se han violado en la 

jurisdicción desde lo estrictamente cuantitativo, así como en el ámbito social. Esto a 

través del estudio del constitucionalismo transformador y la injerencia que representa la 

Corte Interamericana para América Latina.   
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Finalmente, terminaré con unas conclusiones que conducen a los resultados que 

se obtienen como consecuencia del análisis descriptivo de la presente investigación.  

 

La metodología aplicada en este TFM es la de investigación jurídica documental 

o teórica, con fuentes normativas y jurisprudenciales e informes procedentes de 

organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, también tomando 

en cuenta informes nacionales por parte del Estado Mexicano.  De la misma manera, se 

utilizará una metodología multidisciplinaria debido a la naturaleza de las influencias de 

las sentencias de la Corte IDH en contra de México. 
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Capítulo I. Marco Jurídico del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

 

1.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

1.1.1 Organizaciones y Funciones 
 
 El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es un sistema regional 

que busca promocionar y proteger los derechos humanos consagrados en la CADH y otras 

convenciones del Sistema a través de sus dos órganos por los cuáles está conformado:  la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y que cada una tiene funciones específicas para lograr el cometido del SIDH1. 

La Corte IDH fue instalada oficialmente con sede en la Ciudad de San José, Costa Rica 

el 3 de septiembre de 1979, después de que en mayo del mismo año, los Estados miembros 

de la CADH eligieron a los juristas para conformar el primer equipo de jueces del órgano. 

La CADH fue creada en 1969 y entró en vigor hasta el 18 de julio de 1978, y posterior a 

ellos se instaló la Corte IDH2.  

 

 Ahora bien, la Corte IDH está compuesta por siete jueces y juezas que 

obligatoriamente deben ser nacionales de alguno de los Estados que formen parte de la 

Organización de Estados Americanos. Los jueces titulares son elegidos a título personal, 

entre los juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia de derechos 

humanos, así como cumplir con las condiciones para ocupar a las más elevadas funciones 

judiciales del Estado del cual provenga o del Estado que lo propone, y no pueden haber 

más de dos de la misma nacionalidad, tal y como se establece en el artículo 52 de la 

CADH3.  Esto quiere decir que las y los jueces son elegidos por su capacidad personal en 

relación a derechos humanos, pero también que se pueda garantizar su independencia y 

que esté fuera de sospecha de actuar en contra de la moral en su puesto como magistrado 

o magistrada. Es importante establecer que también se contemplan las funciones de los 

Jueces Ad Hoc, mismas que derivado de la interpretación del artículo 55 de la CADH y 

                                                
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “El cómo, cuándo, dónde y por qué de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, (San José, Costa Rica, 2020)  
2 García Ramírez, Sergio, “Origen y Actualidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En 
Estudios Jurídicos en homenaje a Marta Morineau T. II: Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Derecho 
Comparado. Temas Diversos, coord. González Martín, Nuria, pp. 325-339, Ciudad de México, UNAM, 
2006.  
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Departamento de Derecho Internacional de la 
Organización de Estados Americanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. 
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de la Opinión Consultiva 20/09, han sido reformadas y clarificadas en los artículos 19 y 

20 del Reglamento de la Corte IDH, pues se ha establecido que solamente pueden 

nombrarse jueces ad hoc en casos que tengan origen de comunicaciones interestatales, 

dejando fuera la competencia que tenía con anterioridad a la modificación del reglamento, 

que hacía al uso de los jueces ad hoc para representar al Estado demandado en los casos 

cuando no se contara con un juez de dicha nacionalidad y así, trabajar en conjunto con 

los otros jueces para las deliberaciones4. Y finalmente, se encuentran también los jueces 

interinos, que se contemplan en caso de renuncias, fallecimientos o incapacidades5.  

 

 De conformidad con el numeral segundo del Estatuto de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, este órgano tiene dos funciones, por un lado, la jurisdiccional, y 

por otro lado, la función consultiva. La primera de ellas, hace referencia a la resolución 

de casos, que solamente pueden ser sometidos a la Corte IDH por la CIDH y los Estados, 

siempre y cuando éstos hayan firmado también la ratificación de la competencia 

contenciosa de la Corte. Dicha función comenzó a ejercerse en la década de los ochenta, 

y a través de las sentencias emitidas, se ha contribuido favorablemente para el desarrollo 

y protección de los derechos humanos, y que ha incidido fuertemente en temas de debido 

proceso en toda la región6. Y la segunda, es decir, la competencia consultiva, se maneja 

cuando por un lado los Estados que forman parte le solicitan interpretación sobre la 

convención o tratados de derechos humanos en los Estados de América, y también pueden 

solicitar opiniones respecto a compatibilidad entre el pacto de San José, los diversos 

tratados y las leyes de carácter interno del Estado solicitante7. Desde su implementación, 

se han emitido sentencias y opiniones consultivas que fortalecen el Derecho, y a su vez, 

en ocasiones se extrema gravedad y urgencia se han adoptado medidas provisionales con 

el fin de evitar daños irreparables a las personas8, dejando entrever una función 

preventiva, que contempla García Ramírez. En ese sentido, el ex presidente de la Corte 

IDH, establece que se pueden examinar cuatro diferentes funciones del órgano, y que 

                                                
4 Quispe Remón, Florabel, “La protección de los derechos humanos en el sistema interamericano: su 
evolución y una visión actual”, Anuario Español de Derecho Internacional, Vol. 32, 2016, 225-258, DOI: 
10.15581/010.32.225-258 
5 Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos 
Institucionales y Procesales, 3ra ed, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2004, p.1085. 
6 Quispe Remón, Florabel, “Ius cogens en el Sistema Interamericano: Su relación con el debido proceso”, 
Revista de Derecho, Universidad del Norte, No. 34, pp. 42-78, 2010 
7 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos, La Paz, Bolivia, octubre de 1979 
8 Quispe Remón, Florabel. Op. Cit. Nota 4 
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estas 4 funciones tienen elementos y características especiales, la consultiva y la 

contenciosa que expresa como se mencionó anteriormente el artículo segundo del 

estatuto, pero también la función preventiva y la ejecutiva. En ese sentido, la competencia 

contenciosa se centra en la solución de litigios, donde se analizan las violaciones a los 

derechos fundamentales contemplados en el Pacto de San José, y en cierta medida los 

tratados que forman parte del SIDH9. Ésta tiene la finalidad de resolver la controversia de 

violaciones de derechos humanos, generar justicia social y satisfacer los derechos y e 

intereses de las víctimas que sufrieron la violación10.  

 

La función consultiva ha sido de gran ayuda puesto que ha marcado el camino de 

la doctrina jurisprudencial respecto a diversos temas de competencia de la Corte IDH11. 

De acuerdo con el mismo Tribunal, lo esencial es interpretar las normas aplicables en los 

Estados Americanos, de esta manera, reconocer el derecho de los países de asistir a sus 

ciudadanos a través de las consultas y de la misma forma, que se respete el derecho de 

los nacionales a través de sus funcionarios para ser asistidos12.  

 

 La función preventiva, de acuerdo con García Ramírez, se presenta cuando se 

promulgan medidas provisionales cuando todavía no existe una demanda presente ante la 

Corte IDH y no puede asegurarse que exista un proceso judicial, puesto que aún se 

encuentra en un proceso, pero con la CIDH, y estas medidas que emite la Corte son 

vinculantes para el Estado. Estas medidas provisionales que corresponden a la función de 

prevención, son medidas que la CIDH le pide a la Corte que las imponga, como dice el 

artículo 63 de la CADH en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga 

necesario evitar daños irreparables a las personas, aún cuando el caso todavía no haya 

sido sometido a la Corte IDH, como se mencionaba anteriormente13. En ese sentido, para 

que se puedan llevar a cabo esas medidas, es indispensable que se cumpla con los tres 

requisitos establecidos, y gracias a ellas incluso, se puede llegar a salvar la vida de 

                                                
9  García Ramírez, Sergio. Op. Cit. Nota 2.   
10 Muro, Adriana, “¿Qué es y cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos?”, Nexos. El 
juego de la Suprema Corte. 8 de octubre de 2013 
11 Ventura Robles, Manuel E. y Daniel Zovatto G, “La Naturaleza de la Función Consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, pp.159-197.  
12 Nikken, Pedro, “La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el umbral del siglo XXI. pp. 160-181, Ciudad 
de México, UNAM, 30 de junio de 2003.  
13 Krúpskaya Rosa Luz, “La competencia en los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

aspectos generales”, Ugarte Boluarte Lex, No.15, Vol.13, 2015.   
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personas que se encuentran en una situación o circunstancia en la cual sus derechos 

humanos se encuentren en riesgo de ser garantizados. De conformidad con Cançado 

Trindade, la facultad de poder emitir medidas provisionales por parte de la Corte, trajo 

como consecuencia ampliar el dominio de la jurisdicción internacional, y no solamente 

dejarlo a manos del orden interno mediante el conocido “dominio reservado”14. Es 

importante, recalcar que las medidas provisionales son impuestas por la Corte, y las 

medidas cautelares son solicitadas por la CIDH directamente a los Estados cuando existan 

igualmente situaciones de gravedad y urgencia que puedan traer como consecuencia un 

daño irreparable a las personas.  

 

 Y finalmente tiene funciones ejecutivas, puesto que posterior de haber emitido una 

sentencia, ya que que adopta funciones de control de que se cumplan las sentencias por 

parte del Estado, y que hay audiencias para verificar las acciones y el cumplimiento de 

los Estados15. En el SIDH, el control de cumplimiento lo realiza la Corte IDH, a diferencia 

del Sistema Europeo, donde lo realiza el Comité de Ministros, y no el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos16.  

 

 Para que un caso pueda ser admitido por la Corte, es necesario que sin importar si 

hay o no excepciones preliminares solicitadas por el Estado, debe analizar ex officio el 

análisis de la competencia en razón de las partes intervinientes, en razón de la materia 

que se presenta y finalmente en razón del tiempo que ha pasado desde la notificación del 

informe realizado por la CIDH al Estado en cuestión17.  En la competencia personal, 

existen legitimación activa, que conduce que solamente los Estados y la CIDH pueden 

presentar un caso ante la Corte, por una parte, los Estados que hayan formado parte de 

proceso ante la CIDH, pero también es posible para los que no intervinieron en el proceso, 

debido a que el vínculo de nacionalidad confiere el derecho de ejercer la protección 

diplomática a favor de la víctima que sea nacional por el interés en el caso del Estado18. 

                                                
14 Arias Ramírez, Bernal, “Las medidas provisionales y cautelares en los sistemas universal y regionales de 
protección de los Derechos Humanos”, Revista Internacional de Derechos Humanos, No 43 (2006), pp. 
79-158, [Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-3.pdf] 
15 García Ramírez, Sergio. Op. Cit. Nota 2  
16 González Morales, Felipe, “La supervisión del cumplimiento de los casos por el Sistema Interamericano 
y su contraste con el Europeo”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 153, Vol. 51, (septiembre-
diciembre 2018)  
17 Faúndez Ledesma, Héctor. Op. Cit. Nota 5 p.601. 
18 González Volio, Lorena, “La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su jurisprudencia y su 
nuevo reglamento”, Revista do Instituto de Direitos Humanos, No. 3 (2003) 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-3.pdf
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También existe legitimación pasiva, cuando el Estado acepta la competencia de la Corte 

IDH, y puede ser pura y simple o por reciprocidad, en este último no es procedente cuando 

la demanda es deducida por la CIDH, y también pueden tener condiciones de vigencia, 

es decir, puede ser indefinida, a un caso en específico o un plazo determinado19. Respecto 

a la competencia de materia, se remite a la CADH, pero también se toman en 

consideración otros convenios, como el Protocolo de San Salvador, la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belem de Pará. Y finalmente, en 

razón de tiempo, la cual puede ser respecto a la admisibilidad de la demanda o a la 

aplicación de la Corte con sus funciones judiciales. Esto quiere decir, que no solamente 

se toma en consideración la notificación al Estado del informe de la CIDH, sino también 

se cuenta la fecha de adhesión a la CADH y la del reconocimiento de la competencia 

contenciosa de la Corte20. 

 

Como se mencionó anteriormente, dentro de las funciones del Tribunal, se encuentra la 

judicial, misma que termina en el momento en que se emite la sentencia hacia el Estado 

existiendo la posibilidad de absolver la responsabilidad internacional o encontrarlo 

responsable. Esto se explicará en el siguiente apartado21. 

 
 
1.2 Instrumentos que rigen el funcionamiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos 
 

 Dentro del Sistema Interamericana se encuentran distintos instrumentos que rigen 

el funcionamiento del mismo sistema. Desde Reglamentos, Estatutos y Convenciones.  

Cada uno de los órganos, tanto la Comisión como la Corte, cuentan con un Estatuto y un 

Reglamento.  

 

1.2.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

                                                
19 Krúpskaya Rosa Luz. Op. Cit. Nota 13 p.20. 
20 Medina Quiroga, Cecilia y Claudio Nash Rojas, “Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
Introducción a sus Mecanismos de Protección”, 1ª edición, Santiago de Chile, Universidad de Chile, abril 
de 2007, p.84. 
21 Miranda Burgos, Marco José, “La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el ordenamiento jurídico interno”, Revista IIDH, Vol. 60 (2014) pp.129-156.  
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 Respecto a la Comisión Interamericana, dentro de su Estatuto, mismo que fue 

adoptado por la Asamblea General de la OEA en 1979 en La Paz, Bolivia, se contempla 

como finalidad el “promover la observancia y la defensa de derechos humanos servir 

como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. Además manifiesta la 

composición de la CIDH y que todos los Estados están representados a través de ella. Son 

los comisionados quienes lo hacen y se contemplan la forma, el procesos, el periodo, y 

las reglas de actividades de los comisionados, así como la misma incompatibilidad en 

caso de que se pudiera afectar su independencia. Igualmente se fija la CIDH en 

Washington, DC, y los lineamientos para constituir quórum. Una de los principales 

contenidos en el Estatuto es acerca de sus atribuciones, tales como estimular la conciencia 

de los DDHH  en América, realizar recomendaciones a los Estados para crear medidas, 

formular informes pertinentes, atender las consultas de los Estados, rendir informe a la 

Asamblea General, entre otras22.  

 

Por otro lado, se cuenta con el Reglamento de la CIDH, y es a través de él, que se 

habla sobre los miembros de la comisión al igual que el Estatuto, sin embargo establecen 

más en concreto sus funciones, pues contempla las atribuciones del Presidente, la forma 

en la que está compuesta la Secretaría Ejecutiva, sus funciones y atribuciones. Dentro del 

Reglamento es importante la mención que se hace acerca de las Relatoría y los Grupos de 

trabajo que pueden ser creadas por la CIDH con la finalidad de hacer más efectivas las 

funciones de la propia Comisión. De la misma manera, se habla acerca de los idiomas 

oficiales, los cuales son el español, francés, inglés y portugués. E igualmente contiene lo 

referente a las presentaciones de peticiones que un grupo de personas, o entidad no 

gubernamental puede presentar por violaciones a derechos humanos, establecidos en la 

convención y diversos instrumentos que son aplicables según sea el caso23. Una de las 

consideraciones más importantes que contiene el Reglamento es sobre la admisibilidad 

de las peticiones, desde el plazo, el agotamiento de recursos internos y la duplicidad 

internacional. También contiene el sometimiento a la corte, el seguimiento y por 

                                                
22 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 
Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. La Paz, Bolivia, octubre 1979.  
23 Guarnizo Peralta, Diana, “El Sistema Interamericano como herramienta para garantizar el acceso a los 
ciudadanos paliativos y el alivio del dolor”, Dejusticia, 2016. 
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supuesto, las observaciones in loco, y claramente los lineamientos de las audiencias que 

se llevan a cabo ante la CIDH24.  

 

1.2.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Analizando también la Corte Interamericana, también cuentan con su propio 

Estatuto y Reglamento. En el capítulo anterior se ha abordado sobre la Corte IDH, su 

organización y sus funciones. Es justo una de las partes que se abordan en los documentos 

que rigen a la misma Corte. En el Estatuto precisamente se contempla su sede y las 

funciones tanto jurisdiccional como consultiva. La forma de integración por parte de las 

y los jueces, su tiempo de mandato y cómo es que fueron elegidos. Como ya se ha 

establecido, también habla sobre la figura de los jueces Ad hoc, así como los derechos, 

deberes y responsabilidades, y sus incompatibilidades, impedimentos y excusas en las 

diversas situaciones que se pueden enfrentar según sean los casos, e incluso la renuncia o 

determinar su incapacidad. En el mismo Estatuto también se contemplan las audiencias 

que se llevan a cabo25. Y también se encuentra su Reglamento, mismo que sostiene 

regular la organización y procedimiento de la Corte IDH como objeto del Reglamento. 

También contempla lo ya establecido en el capítulo anterior respecto a la organización y 

el funcionamiento, tanto la Presidencia y el Secretario y sus elecciones y atribuciones. Al 

igual que en el Estatuto, en el Reglamento se contemplan las audiencias, pero también las 

deliberaciones y decisiones, y dentro de ello se observa también la información conforme 

a la representación de la comisión y la participación de las presuntas víctimas y 

claramente también de la respuesta de los Estados en cuestión. Contempla también la 

figura del amicus curiae, los alegatos finales tanto escritos como orales, y el contenido 

que debe llevar las sentencias26.   

 

 En cuestión de forma son estos dos reglamentos y dos estatutos los que rigen 

directamente el funcionamiento de ambos órganos, sin embargo, también existen 10 

convenciones que contienen el material sustantivo que rige al Sistema Interamericano. La 

primera de ellas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también 

conocida como el Pacto de San José, la cual nace de una Conferencia Especializada 

                                                
24 Reglamento Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 
Período Extraordinario de Sesiones. 7 al 15 de octubre de 2002.  
25  Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Nota 7. 
26 Reglamento Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 
Período Ordinario de Sesiones, San José Costa Rica, 16 al 28 de noviembre de 2009. 
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Interamericana sobre Derechos Humanos convocada por el Consejo de la Organización 

de Estado Americanos, y fue aprobada en 1969 con la finalidad de que fuera la guía para 

los Estados y garantizar los derechos establecidos en dicho documento. Es importante 

este documento ya que a diferencia de la Carta de la OEA y la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, que si bien también contemplaban Derechos 

Humanos, la CADH creó la Corte IDH convirtiéndose así de cumplimiento obligatorio a 

los Estados ratificante los derechos contemplados en el instrumento27.  

 

1.2.3 Convenciones y Tratados del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

 La CADH fue complementada por un lado con el Protocolo en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San 

Salvador, y el Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Estos protocolos 

también han sido objeto de ratificación por los diversos Estados y quienes lo hicieron 

están obligados a dar cumplimiento a sus contenidos28.  

 

 Finalmente, los instrumentos normativos que terminan de complementar el 

Corpus Iuris del Derecho Interamericano está conformado por diversas convenciones que 

son tomadas en consideración en el estudio y análisis de los órganos del SIDH, que se 

han realizado con la intención de salvaguardar los Derechos de grupos que históricamente 

se han encontrado en desventaja social debido a la opresión que viven como consecuencia 

de la estructura en la que está organizada la sociedad29. Estas convenciones son: la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradir la Violencia contra la Mujer, mejor 

conocida como la Convención Belém do Pará. De la misma forma, se contempla a la 

Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la 

Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana 

contra Toda Forma de Discriminación y Tolerancia, y finalmente, la Convención 

                                                
27 Fáundez Ledesma, Héctor. Nota 5 p.56 
28 Estrada Adán, Guillermo Enrique, “El Sistema Interamericano en el Contexto de los Sistemas 
Regionales”. 1ª Edición. Ciudad de México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013.    
29 Ramírez Azofeifa, Ana Rita et al. “Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el 
Sistema Interamericano”, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1ª. Ed, noviembre 2018. 
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Interamericana sobre la Protección de los Derechos humanos de las Personas Mayores. 

Al igual que los protocolos y la CADH deben estar firmados, ratificados y adheridos. Se 

ha insistido en estas etapas para unificar en todo el continente las obligaciones estatales, 

y los estándares interamericanos en cuestión de derechos humanos30.  

 

1.3 Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 
condenatoria a los Estados y punto de partida para la reparación del daño. 

 
 Al inicio del Sistema, las primeras Sentencias de la Corte IDH eran divididas en 

sentencias de Excepciones Preliminares, de Reparaciones y Costas, y sentencias de 

Fondo. En la actualidad se promulgan en una sola sentencia que contempla todas las 

anteriores. Las sentencias de fondo constituyen el final de un proceso judicial31. En dicho 

documento, el juez o jueces y juezas resuelven la controversia existente entre las partes y 

se derivan diversos efectos que repercuten directamente entre el demandado y el 

demandante, y también en ocasiones a terceros ajenos al proceso. Los efectos directos 

son los constitutivos, declarativos, o de condena, también la cosa juzgada, y los efectos 

indirectos hacen referencia a los que se presentan aún cuando no haya sido la voluntad 

del juez ni hayan sido previsto por éste32. En el contexto de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la forma en la que se terminan los procesos es de manera exclusiva 

de la misma Corte, esto mediante resoluciones amistosas o las sentencias, y lo que emita 

el Tribunal es definitivo e inapelable, y que debe ser fundamentada y motivada y exponer 

qué consecuencias traen hacia el Estado. En el caso de las decisiones que no tengan un 

sentido unánime, los jueces y juezas individualmente puede emitir un voto razonado en 

el cual exponga la opinión disidente, y debe estar también razonado, de ahí que se deriva 

el nombre como “voto razonado”. En ese sentido, la sentencia solamente puede ser sujeta 

por el Estado a un recurso de interpretación o de revisión33.  

 

De acuerdo con Faúndez Ledesma, las sentencias contemplan 4 elementos, en 

primer lugar, el establecimiento de los hechos, pues debe de contener estos para 

                                                
30 Ibáñez Rivas, Juana María, “Control de Convencionalidad”, 1ª edición. Ciudad de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 2017. p.39.  
31 Rodríguez Rescia, Víctor, “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guía 
modelo para su lectura y análisis”, 1ªed, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 2009.  
32 Rosende Villar, Cecilia, “Efectos directos y reflejos de las sentencias”, Revista Chilena de Derecho, No. 
3, Vol. 28, Santiago de Chile, pp.489-507.  
33 Fáundez Ledesma, Héctor. Nota 5. pp.777-778. 
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fundamentar la sentencia per se. Los hechos pueden ser cuestión de controversia con el 

Estado, pero en otras ocasiones el país acepta los hechos relatados por la CIDH. En 

segundo lugar, la calificación jurídica de los hechos, la cual debe establecer la Corte IDH 

aún cuando no haya controversia respecto a los sucesos, realizando un análisis de si los 

acontecimientos violan algún numeral del Pacto de San José, pues puede incluso llevar a 

cabo una recalificación en comparación con lo solicitado por la Comisión, además de que 

es posible también aplicarse el principio iura novit curia. En tercer lugar, la determinación 

de la responsabilidad estatal, se puede absolver o declarar la responsabilidad internacional 

del Estado. Cuando existe la responsabilidad por violaciones a derechos humanos, el 

Estado debe cumplir con las reparaciones que establezcan los jueces en la resolución. La 

responsabilidad nace a raíz del incumplimiento de las obligaciones que contrajo el Estado 

al firmar la CADH, donde se establece la materia de respeto por parte de los Estados 

Americanos34, que precisamente representan el cuarto elemento. Para cumplir con las 

obligaciones, se debe de hacer de manera integral frente a los daños causados y deben de 

adoptarse tanto medidas positivas como negativas para reparar el daño35. 

 

1.3.1  Medidas de restitución, satisfacción, de rehabilitación y garantías de no 
repetición. 
  

De conformidad con el artículo 63.1 del Pacto de San José, y como ya se mencionó 

anteriormente, las sentencias de la Corte IDH establecerán medidas que puedan reparar 

la situación violatoria de derechos humanos, y también el pago de una indemnización a 

las víctimas, misma que deberá ser proporcional a las transgresiones realizadas por parte 

del país en cuestión36. Estas tienen como finalidad no imponer penas a aquellas personas 

que han realizado las violaciones, sino proteger a las víctimas y conseguir la reparación 

adecuada por acciones u omisiones llevadas a cabo por las autoridades del Estado37.   

 

 Una de las formas, son las garantías de no repetición, mismas que tienen la 

finalidad de restablecer el derecho de las víctimas, por lo que consecuentemente termina 

no solo causando consecuencias jurídicas respecto de la víctima, sino que también genera 

                                                
34 Pinacho Espinosa, Jacqueline Sinay, “El derecho a la reparación del daño en el Sistema Interamericano”, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019, p.26 [Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/Derecho-Reparacion-Dano-SI.pdf ] 
35 Ídem 
36 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Op. Cit. Nota 3.   
37 Quispe Remón, Florabel, Op. Cit. Nota 4  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/Derecho-Reparacion-Dano-SI.pdf
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cambios estructurales en los sistemas de los países miembros38. De acuerdo con Londoño 

y Hurtado, al causar consecuencias para terceros mediante las estructuras estatales más 

allá de las víctimas del proceso, no debe de considerarse a las garantías de no repetición 

como una especie de reparación39. Estas garantías son consideradas como medidas para 

que los Estados eviten la reincidencia de las transgresiones a derechos humanos que se 

presentan dentro de su jurisdicción debido a un problema estructural, y son ordenadas por 

parte de la Corte IDH para que el Estado en cuestión respete los derechos fundamentales. 

Así que las garantías de no repetición son ordenadas judicialmente por un órgano 

internacional para que cumplan las normas internas, y es por ello que las autoridades 

locales de cualquier índole tienen la obligación de cumplir con lo establecido por el 

Tribunal para respetar y garantizar los derechos humanos de los habitantes de su ciudad, 

Estado/comunidad o país. Es decir, que los Tribunales Internacionales al conocer el 

contexto de los países, no solo las emiten por el caso en particular del que están 

atendiendo y que son competentes, sino también con la finalidad de que exista protección 

a todas aquellas personas que son vulnerables en el Estado y que pueden también verse 

violentados en sus derechos como consecuencia del mal actuar del gobierno por no 

cumplir sus obligaciones internas e internacionales40.  

 

La Corte IDH ha emitido diferentes garantías de no repetición, tales como obligar 

al Estado a cambiar las leyes internas para tener una cobertura de DDHH más adecuada, 

pero también la derogación de legislaciones que sean contrarias a la CADH. Respecto a 

la derogación de normas jurídicas, se han presentado en casos de libertad de expresión, 

en cuanto a leyes de Amnistía como en el caso Perú en el caso de Barrios Altos41, también 

en materia militar y el juzgamiento a los militares en ejercicio de sus funciones, como el 

caso de Radilla Pacheco o Usón Ramírez42, también en cuestiones de fecundación en vitro 

                                                
38 Duque Morales, Carlos Raúl y Laura María Torres Restrepo, “Las garantías de no repetición como 
mecanismo permanente para la obtención de la paz”, Univ. Estud. Bogotá, No. 12, pp.269-290. 
39 Londoño Lázaro, María Carmelina y Mónica Hurtado, “Las garantías de no repetición en la práctica 
judicial Interamericana y su potencial impacto en la creación de derecho nacional”, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, No. 149, (enero-abril 2017) pp.725-775. 
40 Barrera, Luis Fernando, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reparación integral a las 
víctimas, en el marco del conflicto armado en Colombia”, Ratio Juris UNAULA, Vol. 12, No 25 (2017). 
41  Cantón, Santiago, “Leyes de Amnistía”. En Víctimas sin mordaza. El impacto del Sistema 
Interamericano en la Justicia Transicional en Latinoamérica: los casos de Argentina, Guatemala, El 
Salvador y Perú. pp.265-291, Fundación para el Debido Proceso, 2007, [Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf] 
42 Corte IDH, Caso Usón Ramírez vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C N. 207, párr. 169-172  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf
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y obstáculos para su implementación, y finalmente, sobre cuestiones del derecho a la 

nacionalidad, siendo esta la única sentencia que se ha pronunciado por un órgano 

internacional respecto al tema de la nacionalidad, como lo fue el caso de las personas 

dominicanas y haitianas expulsadas en contra de la República Dominicana43. Las 

derogaciones de normas o de apartados de las mismas es uno de los ejemplos más claros 

de los efectos indirectos que pueden presentarse para los terceros, pues tiene un impacto 

inmediato, y a la vez también es uno de los ejemplos más claros en los que los Estados 

pueden sentir desafiada su soberanía estatal, pues están obligados a reformar sus leyes o 

realizar cambios estructurales por la naturaleza de las garantías de no repetición44.  

 

  No obstante, también ha solicitado a los Estados que sus funcionarios públicos 

reciban capacitación de Derechos Fundamentales y en ocasiones con perspectiva de 

género étnica, como ha sucedido en el Caso Fernández Ortega y otras vs México45, así 

como los estándares de información y contenido respecto a las capacitaciones y cursos 

que se den.  

 

Este tipo de garantías se encuentran en el rubro de creación de normas, y políticas 

públicas en el Estado con la finalidad de tener una protección más amplia de los derechos 

de los ciudadanos, ejemplo de ello puede ser la tipificación de delitos46,  la 

implementación de mecanismos que atiendan las necesidades de la población respecto a 

circunstancias que acontezcan en el Estado, y finalmente, lo mencionado de las políticas 

públicas, como los son los centros penitenciarios y las condiciones en las cuales 

mantienen a los reclusos47, en ese sentido adoptan medidas para mejorar el tratamiento 

recibido a los reos.  

 

También se han impuesto garantías de no repetición tales como el acceso a la 

información, así como garantías respecto a las detenciones arbitrarias y también para 

                                                
43 Corte IDH, Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs República Dominicana. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C 
N.282   
44 Zúñiga-Reyes, Marcela, “Garantías de no repetición y reformas legislativas: causas de la falta de 
pronunciamiento y denegación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 
partir del caso Cinco Pensionistas vs. Perú”, Revista Derecho del Estado, N. 46 (2020) pp.25-55. 
45 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C N. 215, párr. 259-262.  
46 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Las siente principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal”, Revista IIDH, Vol. 59 (2014). 
47 Londoño Lázaro, María Carmelina y Mónica Hurtado. Op. Cit Nota 39, p.740.   
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situaciones de desaparición forzada48. En estos últimos 3 apartados, se deben de 

implementar mecanismos, tales como generar un sistema con datos genéticos, o un 

registro de detenidos, también de consulta previa para las comunidades indígenas49.  

 

Tomando en consideración lo expuesto respecto a las garantías de no repetición, 

es posible encuadrarlas con finalidades preventivas para que las violaciones a derechos 

humanos no se presenten nuevamente, es decir, que los Estados tienen que trabajar en 

diversos aspectos de función pública que se están manejando de manera incorrecta 

causando transgresiones a los derechos de sus ciudadanos, y que la Corte les obliga de 

esta manera a que no vuelvan a suceder, y se consigue a través de acciones, así como de 

omisiones para no realizar hechos de la misma naturaleza nuevamente, y así, plasmar el 

esfuerzo del Estado para proteger y garantizar los derechos básicos50.  

 

Y las medidas de Rehabilitación son aquellas que tienen que ver con los daños 

físicos y psicológicos que se presenten en las víctimas y que tienen claramente la finalidad 

de brindarles atención en dichos aspectos para la recuperación de las víctimas51. En ese 

sentido, en las sentencias del Tribunal han ordenado el servicio de salud médico y 

psicológico durante el tiempo que sea el necesario para reparar el daño incluyendo ciertas 

circunstancias como que sea en un centro lo más cercano y accesible para las víctimas, 

así como el medicamento de manera gratuita52.  

 

 Las medidas de restitución son aquellas que buscan restituir los daños causados y 

de esta manera, en la medida de lo posible, poder regresar al mismo Estado en el que se 

encontraban antes de los hechos que produjeron las violaciones a los derechos 

fundamentales. Es también conocida como restitutio in integrum en latín. Lo cual, puede 

no ocurrir debido a la naturaleza de la diversidad de hechos que pueden ocurrir como la 

                                                
48 Nash Rojas, Claudio, “Las reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 2da. Ed, 
Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2009, pp.62-70 [Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r15428.pdf ]   
49 CEJIL, Gaceta N. 22, 2004, [Disponible en: 
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/Gaceta_22_sp_0.pdf ] (Fecha de la útima revisión: 21 
de enero 2021) 
50 Zúñiga-Reyes, Marcela, Op. Cit. Nota 44. 
51 Vargas Díaz, Daniel Ricardo, “Cumplimiento de Medidas de Rehabilitación ordenadas en sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano”, Diálogos de saberes, 
No. 41, (julio – diciembre 2014), pp.89-104. 
52 Robles, Magda Yadira, “El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, Cuestiones Constitucionales, No. 35 (julio-diciembre 2016)   

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r15428.pdf
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/Gaceta_22_sp_0.pdf
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pérdida de la vida de las víctimas, por lo que pueden otorgarse compensaciones para 

responder y compensar ante los acontecimientos de imposible reparación53.  

 

Existen diversas medidas de restitución, en primer lugar, las de restablecimiento 

de libertad cuando se determina por parte del tribunal internacional que la víctima ha sido 

detenida de una forma arbitraria y es obligatorio que la pongan en libertad para no 

continuar con la violación al numeral 7 de la CADH54. 

 

En segundo lugar, la restitución de bienes y valores, que puede ser dinero, u 

objetos de valor que les fueron despojados a las víctimas cuando fueron detenidos (legal 

o ilegalmente) o en el momento de la aprehensión de bienes. En tercer lugar, la 

reincorporación de su cargo, una vez que fueron destituidos de éstos de manera 

injustificada y es obligatorio que sea en las mismas condiciones antes de la destitución. 

En cuarto lugar, la eliminación del registro de antecedentes penales como consecuencia 

de la inocencia determinada siendo pues indispensable la absolución de cualquier carga 

penal que se le haya impuesto en el derecho interno. De la misma forma, la restitución de 

la identidad, así como la devolución de tierras a pueblos indígenas, pues como es bien 

conocido, debido a la cosmovisión de los pueblos indígenas, la violación a su territorio 

para ellos representa una afectación al derecho a la vida, pues es violentar un todo común, 

un territorio ancestral55.  

 

De conformidad con los principios de la ONU, la restitución no solamente incluye 

lo anteriormente mencionado, sino también el respeto y la garantía de los derechos 

humanos, la vida familiar y la ciudadanía y el regreso al lugar de residencia56.  

 

Por otro lado, las medidas de satisfacción son las medidas de reparación que no 

están relacionadas con el dinero ni con la indemnización con bienes o valores, sino más 

                                                
53 Herencia Carrasco, Salvador, “Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”. En Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal 
Internacional. pp.381-402, Montevideo, Fundación Konrad Adenauer & Georg-August-Universität-
Göttingen, 2011, [Disponible en:https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3801/17.pdf] 
54 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Las medidas de reparación en las sentencias en las que Argentina resultó 
condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Fascículo, No. 10, (marzo 6 de 2013) 
55 Calderón Gamboa, Jorge F, “La evolución de la Reparación Integral en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013, [Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31914.pdf] 
56 Nash Rojas, Claudio. Op Cit. Nota 48. pp 59-60.   

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3801/17.pdf
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bien, como una forma de reivindicar en el ámbito social y cultural, así como también 

restablecer la dignidad57. Es importante recordar que la dignidad de la persona 

frecuentemente es utilizada como el fundamento último de los derechos humanos, por lo 

que es prioridad que se restaure una vez transgredidos los derechos de una persona o un 

colectivo de personas. No solamente pueden ser las medidas de satisfacción para la 

persona que recibió directamente la violación, sino también para sus familiares, que en 

ocasiones han sido reconocidas también como víctimas58. Es por ello que se puede decir 

que estas medidas tienen un carácter simbólico pues reivindica al individuo frente al resto 

de la población59. 

 

Entre las diversas formas de medidas de satisfacción, se encuentran la publicación 

de la sentencia, que generalmente se hace a través de periódicos de considerable difusión 

y también en los Oficiales de los Estados. Otra de las medidas es el acto público de 

reconocimiento de responsabilidad60, mismo en el que obligatoriamente se deben de 

presentar funcionarios de altos rangos en representación del Estado para reconocer la 

responsabilidad internacional donde se ofrecen disculpas, y deben ejecutarse con las 

circunstancias y requisitos que amerite el caso. De la misma manera, otra medida es la 

conmemoración de las víctimas dirigidas a hacer un acto frente a los familiares. También 

se contemplan las becas de estudio no solo para las víctimas, sino también para sus 

familiares con la intención de generar un mejor ambiente y más oportunidades para 

encontrarse en mejores condiciones sociales, económicas y culturales. Entre otras 

medidas ya sean económicas para comunidades o de abstención de condena a pena de 

muerte de una persona61.  

 

1.3.2 Indemnizaciones y compensaciones. 
 

                                                
57 León Bastos, Carolina, “La eficacia de las medidas de satisfacción impuestas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos al Estado Mexicano”, En Derechos Humanos: realidades y desafíos, Coordinado 
por Víctor Alejandro Wong Meraz, pp.47-75, Ciudad de México, vlex, 2016. 
58 Bruno, Romina Cecilia, “Las medidas de reparación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Alcances y Criterios para su determinación”, Trabajo de Fin de Máster, Universidad 
Nacional de La Plata, 2013.  
59 Cárdenas Poveda, Margarita e Ingrid Suárez Osma, “Aplicación de los Criterios de reparación de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias del Consejo del Estado 
colombiano”, Opinión Jurídica, No. 26, Vol. 13, (julio-diciembre 2014) [Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v13n26/v13n26a03.pdf] 
60 Medina Ardila, Felipe, “La responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares: análisis 
jurisprudencial interamericano”, Ugarte Boluarte, Vol.14, No. 17 (2016) 
61 Calderón Gamboa, Jorge F. Op.cit. Nota 55 pp.55-62. 

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v13n26/v13n26a03.pdf
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La indemnización también es conocida como la compensación y es la más común 

en cuanto a la responsabilidad internacional de los Estados. Su finalidad principal es 

enmendar los daños materiales que se hayan suscitado después del acto u omisión del 

Estado que trajo la violación a sus derechos fundamentales62. De esta manera, la 

indemnización está dirigida hacia la compensación de los daños materiales, que no 

pueden ser restituidos de una manera integral, y es imposible alcanzar el restitutio in 

integrum, debido a la naturaleza de los hechos como la pérdida de la vida de las víctimas. 

Históricamente en la Corte, la indemnización era la única medida que se implementaba, 

y posteriormente mediante la evolución de las sentencias, se fueron emitiendo las medidas 

de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. No obstante, como 

se mencionaba anteriormente, a nivel internacional, la indemnización ha sido considerada 

como la más usual63.  

 

Sin embargo, es importante establecer que la indemnización puede ser por daños 

materiales, pero también por inmateriales; de acuerdo con la CADH en su artículo 63.1, 

se establece que debe ser justa, y para ello, debe contener el daño emergente, y también 

el lucro cesante, que se explicarán con mayor amplitud más adelante, pero también del 

daño moral que se provoca64. Todo esto de acuerdo con los estándares internacionales. 

Las indemnizaciones son parte esencial de la responsabilidad internacional por parte del 

Estado, pero tal y como lo establece Faúndez Ledesma “no puede utilizarse como el 

sustituto de la obligación que tiene el Estado de reparar las consecuencias de su violación 

de los derechos humanos”65. Es decir, que no se debe de asumir en ningún momento de 

que por el hecho de que los Estados hayan proporcionado una indemnización pecuniaria, 

ya no tengan que cumplir con todas las otras formas de reparación, pues los casos no 

deben quedar impunes, pues esto para el Tribunal es la falta de investigación, persecución, 

captura, enjuiciamiento y condena de quienes son responsables de las transgresiones. Por 

ello, de ninguna manera se puede justificar que sea suficiente que se realice un pago por 

parte de los Estados, pues lo que se busca por parte de las víctimas y de sus familiares es 

que se cumpla con el proceso judicial y se sancione a los responsables, y que 

                                                
62 Cárdenas Poveda, Margarita e Ingrid Suárez Osma. Op.Cit. Nota 59 pp.38-40. 
63 Barbosa, Julio, “La responsabilidad internacional”, XXXIII Curso de Derecho Internacional (2006) 
64 Nash Rojas, Claudio. Op. Cit. Nota 48. pp.40-43.  
65 Faúndez Ledesma, Héctor. Op. Cit. Nota 5 pp.800-805.  
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consecuentemente el Estado trabaje para que no vuelvan a suceder las mismas violaciones 

a derechos humanos.   

 

 Ahora bien, el daño material incluye, por una parte, el daño emergente, y por el 

otro lado el lucro cesante. El primero de ellos, el daño emergente, son todos aquellos 

gastos que generan como consecuencia de la búsqueda de la justicia en los procesos 

judiciales tanto nacionales como internacionales, es decir, aquel capital que se invierte 

para contratar profesionales del Derecho para el litigio ante el Derecho Interno, así como 

todo el proceso ante la CIDH y posteriormente ante la Corte IDH y terminan afectando 

directamente al patrimonio de las víctimas y sus familiares, trayendo aparejada pues el 

empobrecimiento del capital, mismo que puede ser desde pérdida de dinero, de bienes o 

lesiones como pueden ser el sueldo del trabajo66. Se deben de cumplir ciertos requisitos 

para poder subsanar los daños, entre ellos, que deben ser comprobados, que hayan sido 

realizados los pagos para que posteriormente puedan ser reparados, y finalmente que haya 

una relación real entre la disminución del capital y los hechos que suscitaron el daño, es 

decir que exista lógica entre los gastos realizados y las lesiones que puedan fundamentar 

el porqué de los pagos y que sea consecuencia del daño realizado y en búsqueda de 

acceder a la justicia, que finalmente los 3 requisitos están relacionados entre ellos67.  

 

Aunque la Corte Interamericana ha sido flexible en cuestión de no exigir pruebas 

por cada uno de los gastos que se van generando, sino que se presume la efectividad de 

los mismos, y se utiliza el criterio de la equidad para establecer la cantidad de 

indemnización68. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte IDH, se han establecido diversos 

criterios que han funcionado como medidas de reparación del daño material, 

específicamente del daño emergente, entre ellas se encuentra compensación por los gastos 

que surgen como consecuencia de la transgresión en contra de la víctima o de las víctimas, 

así como también se ha tomado como criterio otorgar el sueldo que se deja de recibir 

tomando en consideración la naturaleza de los acontecimientos y en ciertos casos, también 

los salarios caídos. Por otro lado, como se ha mencionado con anterioridad, también se 

                                                
66 Rojas Báez, Julio José, “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia 
de Reparaciones y los Criterios del Proyecto de Artículos obre Responsabilidad del Estado por Hechos 
Internacionalmente Ilícitos”, American University International Law Review 23, No. 1 (2010) pp.91-126. 
67 Flores Madrigal, Georgina Alicia “La reparación de los daños causados a la vida e integridad corporal”, 
Revista de Derecho Privado (UNAM), No. 2, pp.40-50 (julio-diciembre 2012). 
68 Uribe, María Isabel, “La flexibilidad probatoria en el procedimiento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, Estudios de Derecho- Estud. Derecho- Vol. LXIX, No. 153, Junio 2012. 
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pueden considerar víctimas a los familiares, y en virtud de ello, se puede compensar todas 

aquellas inversiones que se hayan hecho para atender su salud, y en caso del fallecimiento 

de la víctima directa, todos los gastos que se hayan generado como el entierro, y si fue 

anteriormente fue víctima de desaparición forzada, compensar los gastos de la 

búsqueda69.  

 

 Por otro lado, está el lucro cesante es otra forma de reparación de la compensación 

material. Es también conocido como pérdida de ingresos, y precisamente se trata sobre 

las ganancias que la víctima dejó de percibir como resultado de una violación a sus 

derechos, y para calcular el valor en capital respecto del lucro cesante es necesario hacer 

una estimación de los ingresos posibles  que la víctima pudiera recibir, ya sea por la 

pérdida de la vida, lo cual traería la estimación de pagos hasta el fallecimiento natural de 

la persona, o en cuestiones de lesiones que incapaciten a la víctima para realizar el trabajo 

ya sea temporal o permanente siguiendo también la lógica de las incapacidades70. Se 

siguen los siguientes cuatro criterios en el Derecho para llevar a cabo el valor, y, en primer 

lugar, no fundamentar las ganancias mediante esperanzas, sino con base en hechos y con 

situaciones reales a la de la víctima. En segundo lugar, que se pruebe que hay una pérdida 

de ingresos. Posteriormente en un tercer momento, el nexo de que sucedió la pérdida 

como consecuencia de un acto realizado por las autoridades, y finalmente que se lleve a 

cabo mediante la verdad de los ingresos para catalogar entonces al daño como real y 

efectivo71. 

 

 La Corte también ha implementado y seguido un criterio en relación a la 

compensación de las pérdidas de ingreso deben estar contemplarse conforme a  las 

expectativas de trabajo en el país en el que se encontraba la víctima y el contexto respecto 

a ello, así como lo que se mencionaba en el primer criterio del Derecho, respecto a los 

ingresos posibles y reales de la víctima, y también sobre las situaciones que se presentan 

en cada caso en cuanto a la incapacidad, ya sea permanente o temporal, así como real o 

absoluta, y si se tiene que hacer la entrega a la víctima directamente o a los familiares de 

la víctima72. En ocasiones, debido a la falta de información es complicado poder 

                                                
69  Nash Rojas, Claudio. Op Cit. Nota 48. pp.41-42.   
70 Pinacho Espinosa, Jacqueline Sinay. Op. Cit. Nota 34 p.73.  
71 Flores Madrigal, Georgina Alicia. Op. Cit. Nota 67 pp.48-51.  
72 Cubides Molina, Juan Guillermo, “Reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
Razón Crítica, No. 1, (2016) pp.52-91. 
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determinar la cantidad de indemnización y la Corte para establecer la compensación, 

utiliza el criterio de equidad73.  Sin embargo, para que se puedan realizar los pagos 

correspondientes al lucro cesante como parte de la compensación, se deben de seguir 

siempre los criterios del Derecho, pues la flexibilidad y la progresividad de la Corte no 

significa de ninguna manera que pueda no probarse la pérdida de ingresos de las víctimas.  

 

 Finalmente, el daño inmaterial, que también forma parte de la indemnización, 

mismo que es entendido como el daño moral, y aunque en el Sistema Interamericano no 

existe una definición per se de la misma, podría entenderse como aquellos daños que se 

presentan en las víctimas, afectando directamente sus valores y afectando en la existencia 

misma y causando más allá de daños físicos, también efectos psíquicos, es decir aquellas 

afectaciones psicológicas que vienen como daño colateral posterior a otra transgresión de 

derechos humanos que original y principalmente repercutió en la parte material o física74. 

En ese sentido, el daño inmaterial, debe contener, por un lado, una alteración de los 

Estados del espíritu, y que como consecuencia se presenta un sentimiento continuo de 

inquietud, temor, ansiedad o incertidumbre, y, por otro lado, presentarse la lesión a la 

personalidad que genera consecuencias intrusivas en las personas y en su condición 

natural75.  Es decir, que para el daño inmaterial, no se toman en consideración aquellos 

daños pecuniarios, sino respecto a los valores y la existencia de las víctimas. Para la 

compensación, la manera de fijar el pago se debe de realizar, el Tribunal debe establecerlo 

de manera razonable y bajo los criterios de equidad, y pueden también incrementarse por 

cuestiones de discriminación en el ámbito cultural y por las afectaciones a los valores 

según su importancia76. Al final, al igual que las reparaciones materiales, aún cuando se 

utilizan criterios de equidad para determinar los montos, cada caso termina siendo 

diferente por las situaciones y circunstancias que se presentan, así como el lugar y el 

contexto donde viven y las condiciones en las que se vivía, por ello, no se tienen los 

mismos montos para las afectaciones en derechos humanos, sino que se toma en singular 

                                                
73 Nash Rojas, Claudio. Op.Cit. Nota 48 pp.45-47. 
74 Nash Rojas, Claudio, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el desafío de reparar las 
violaciones de estos derechos”, Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, N. 6, Vol. 6, 2005, 
81-93, [Disponible en:  http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142625/El-Sistema-
Interamericano-de-Derechos-Humanos.pdf?sequence=1&isAllowed=y [  
75  Flores Madrigal, Georgina Alicia. Op. Cit. Nota 67 pp.28-54.   
76 Nash Rojas, Claudio. Op.Cit. Nota 48 p.51.  
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cada caso, y se lleva a cabo un estudio donde se acompañen pruebas para poder terminar 

las indemnizaciones y compensaciones que se entregarán77.  

 

1.3.3    Cumplimiento, Seguimiento de sentencias, y sus Mecanismos. 
 

 Una vez emitida las sentencias, termina la función contenciosa del Tribunal, y que 

según el caso y las circunstancias, pudo también haber pasado por la función preventiva, 

inicia el trabajo de su última función, es decir, la función ejecutiva.  Como ya se ha 

mencionado con anterioridad en este trabajo, las sentencias de la Corte IDH son de 

cumplimiento obligatorio y no son susceptibles de ser apeladas. En todo caso existe la 

posibilidad de ser sometidas a revisión y de interpretación por cualquiera de las dos partes. 

De conformidad con el numeral 68 del Pacto de San José, los Estados parte se 

comprometen a cumplir con las decisiones que se emitan por parte del Tribunal, y en caso 

de no cumplir con dichas sentencias, la Corte IDH tiene la facultad de conformidad 

también con la CADH en su artículo 65, de reportar mediante informes a la Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos sobre el no cumplimiento de los 

Estados en el año siguiente después de haber sido notificados sobre la decisión del Corte 

IDH78. De hecho, con la implementación del Control de Convencionalidad, los Estados 

no solamente están obligados a cumplir con los Derechos establecidos en la CADH, y por 

consiguiente a las sentencias emitidas cuando haya violaciones a los Derechos 

Fundamentales, sino que también a las interpretaciones del Pacto de San José que sean 

consideradas por la Corte, aun cuando no hayan sido directamente manifestadas hacia un 

estado, sino que sin importar sobre qué país sea la sentencia, todos tienen que acatar 

también las interpretaciones hechas79.  

 

 La Corte se ha ido adjudicando competencia para realizar la supervisión del 

cumplimiento, pues no solamente puede crear Derecho, sino también supervisar que se 

lleven a cabo por parte de los países el cumplimiento de las sentencias. Dicha función de 

conformidad con Faúndez Ledesma, se considera como uno de los elementos de que 

forman parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues de lo contrario, 

                                                
77 Saavedra Álvarez, Yuria, “Teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos”. 1ª ed, Ciudad 
de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013. 
78 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Op. Cit Nota 3. 
79 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N. 154. 
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posicionaría a las sentencias como un documento meramente declarativo80. Esto 

significaría no poder realizar funciones de ejecución para que se lleven de manera efectiva 

las aplicaciones en el Derecho Interno y exigir que se implementen las diversas 

modalidades de medidas emitidas en la sentencia, sino que simplemente se dejaría 

constancia jurídica de un hecho, y en los casos de organismos internacionales de derechos 

humanos, sería meramente pronunciarse respecto a las violaciones de los derechos 

fundamentales81.  

 

 Con la finalidad de hacer cumplir las sentencias por parte del Tribunal, el 

seguimiento está estrechamente relacionado con el derecho establecido en la CADH del 

acceso a la justicia que están contemplados en los numerales 8 y 25 del mismo 

ordenamiento, pues deben de contemplarse recursos efectivos dentro de los mecanismos 

de protección y que no sean utilizados como una mera formalidad, sino que mediante 

ellos exista la posibilidad de poder conseguir el resultado que se pretende aunque no 

necesariamente sea obtenido, y para ello debe de contar con un recurso real y efectivo82. 

Para ello es necesario que se pueda contar con la competencia de supervisión por parte de 

la Corte para que se puedan asegurar de que el Estado efectivamente está trabajando 

seriamente en las condenas para rehabilitar, satisfacer, restituir y cumplir con las garantías 

de no repetición, así como con las indemnizaciones correspondientes.  

 

 Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, las sentencias son de 

cumplimiento obligatorio para los Estados, y es hasta que se cumplen todas las medidas 

emitidas en la resolución, cuando la Corte IDH puede archivar el caso. La supervisión de 

cumplimiento explicada anteriormente es considerada como un mecanismo de 

cumplimiento, como consecuencia de la implementación del procedimiento establecido 

en el artículo 69 del Reglamento de la Corte, mismo que contiene la forma de llevar a 

cabo este proceso, pues se reciben informes por parte del Estado, así como de la las 

víctimas y sus representantes, y la CIDH también debe de realizar observaciones a ambos 

informes. Y cuando la Corte lo considere necesario, podría requerir informes de peritos y 

otros informes que necesite oportunos, y en su debido momento y si lo cree pertinente, 

                                                
80 Faúndez Ledezma, Héctor. Op. Cit. Nota 5 p.923. 
81 Izquierdo Sans, Cristina, “El carácter no ejecutivo de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos”, Derecho Privado y Constitución, No. 11, enero diciembre 1997. 
82 Ibídem p.924.  
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también poder convocar a una audiencia precisamente con las partes para revisar de 

manera oral el parecer del Estado y las víctimas, así como de la CIDH. Posteriormente, 

el Tribunal emite una resolución donde determina el nivel de cumplimiento por parte del 

Estado, donde se puede hablar de un cumplimiento parcial, total, y se contemplan también 

las medidas pendientes de cumplimiento83. No obstante, las indemnizaciones sí se 

encuentran establecidas dentro de la CADH con un proceso más definido en comparación 

con las demás formas de reparaciones, pues en el numeral 68 se contempla la forma de 

cumplimiento, a diferencia de las demás medidas, mismas que solamente se establece que 

el Estado está obligado a acatar las decisiones que se impongan en la sentencia.  

 

 Hasta la fecha hay dos países del Sistema que han implementado mecanismos 

internos para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Por un lado, 

Perú en el artículo segundo de la “Ley que regula el procedimiento de ejecución se 

sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales”, se transcribe por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores para entregársela al presidente de la Corte Suprema y se remite a 

la Sala en la cual se agotaron los recursos internos, y en caso de no existir a un juez 

especializado. Para realizar el pago de la indemnización, se notifica al Ministerio de 

Justicia quien es el encargado de realizarlo, mismo que tiene un procedimiento 

institucional. Y dentro de este mecanismo peruano, existe también el proceso para fijar la 

responsabilidad patrimonial el cual se guía mediante un proceso abreviado previsto en el 

Código Procesal Civil, y las medidas provisionales se realizan a través de un juez 

Especializado en las 24 horas siguientes de haber recibido la información.  No obstante, 

también se contemplan las medidas no indemnizatorias son dirigidas por el juez que agotó 

la jurisdicción interna para que los distintos órganos e instituciones para la ejecución de 

las distintas medidas84.  

 

 Por otro lado, también se encuentra el Estado Colombiano, el cual en la Ley 288 

de 1996, donde para poder realizar el pago de la indemnización debe existir en primer 

lugar, la sentencia de la Corte IDH, y en segundo lugar, que un comité conformado por 

el Ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho y de Defensa 

                                                
83  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, San José, Costa Rica, 28 de noviembre de 2009. 
84 Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales, 
Ley N. 27775, Congreso de Perú, Lima, Perú, 2006. 
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Nacional establezcan un concepto de cumplimiento de la decisión de la Corte. Tendrán 

45 días para emitir el concepto y si es favorable, el Gobierno Nacional solicitará audiencia 

de Conciliación ante el Ministerio Público adscrito al Tribunal Contencioso 

Administrativo para resolver la situación antes de los 30 días. En dicha conciliación, 

estará presente el Defensor del Pueblo. En dicha conciliación se busca obtener la 

indemnización de los daños derivados de las transgresiones y se tomarán las pruebas y 

periciales, y en caso de llegar a un acuerdo, el Magistrado del Tribunal Contencioso dicta 

providencia y pondrá fin al proceso del Estado85. Tanto el mecanismo implementado en 

Colombia como en Perú han significado avances importantes para el cumplimiento de las 

sentencias en países del Sistema Interamericano, sin embargo, aún falta mucho por 

conseguir el cumplimiento total en todas las sentencias de la Corte IDH por estos países, 

y claramente también por los demás países que firmaron la competencia contenciosa del 

Tribunal.  

 

 Mediante lo analizado, se puede confirmar que el SIDH utiliza como mecanismo 

de supervisión de sentencias un modelo judicial, pues es la misma Corte IDH la que se 

encarga de revisar el cumplimiento de las sentencias que emitió. En la actualidad, de 

acuerdo con datos de la plataforma de la Corte Interamericana hay 37 casos archivados 

por haber cumplido totalmente con lo manifestado en las decisiones, mientras que aún 

hay 226 casos pendientes de cumplimiento total por parte de los países. Esto quiere decir 

que un 86% de los casos no se han cumplido de manera total, sino de manera parcial. Sin 

embargo, el impacto que ha causado en el continente, va más allá del cumplimiento total, 

pues debido a la naturaleza de las diversas medidas que se imponen, aunque se 

implementen solamente algunas de ellas, consiguen generar cambios dentro de los 

Estados86.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
                                                
85 Ley 288 de 1996, El Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 5 de julio de 1996.   
86 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais_archivados.cfm  

https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais_archivados.cfm
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Capítulo II   

CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE MÉXICO: EL DERECHO 
INTERNO.  
 

 2.1 Mecanismos Internos de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias de 

la Corte Interamericana en México.  
 

 Los Mecanismos Internos de Seguimiento y Cumplimiento son vitales para la 

garantía de los derechos humanos de los civiles, pues si bien es cierto que la emisión de 

las sentencias por parte de la Corte IDH cuando se condena a los Estados y se establecen 

diversas medidas para reparar el daño, representa un gran logro para las víctimas y que a 

través de la verdad judicial se les adjudica la razón por los hechos que se cometieron por 

parte de autoridades estatales. Sin embargo, también es cierto, que las sentencias para que 

tengan un efecto deben ser ejecutadas, por ello que los mecanismos de seguimiento y 

cumplimiento de las sentencias juegan un rol indispensable en la asegurar el goce de los 

DDHH del SIDH, y como se ha expuesto en el primer capítulo del presente trabajo, de 

todos los Estados del SIDH, solamente dos han implementado mecanismos permanentes 

para ejecutar las sentencias de ámbito internacionales, como lo son Perú, a través de la 

Corte Suprema de Justicia y Colombia, mediante el Comité de Ministros87. 

  

 Debido al enfoque del trabajo, que trata en concreto la situación del Estado 

Mexicano respecto al cumplimiento de las sentencias, se debe de mencionar que hasta el 

2021, las autoridades de México no han implementado ningún mecanismo interno que 

tenga carácter permanente para atender lo correspondiente cuando se dicten sentencias de 

Tribunales Internacionales o recomendaciones de Organizaciones Internacionales como 

lo son las del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas88. 

De hecho, de conformidad con la magistrada Rojas Castro, uno de los problemas más 

grandes que tiene el Estado Mexicano es precisamente la no existencia de un instrumento 

jurídico que permita el cumplimiento de las sentencias que emite la Corte Interamericana 

condenando al Estado. Se ha hablado mucho sobre el tema, pues para el cumplimiento 

total de las sentencias es necesario el accionar por parte del Estado, por ello dentro de 

                                                
87 Aguzin, Laura Araceli, “La eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la continuidad 
de su construcción”, Alegatos, No. 82 (2013), pp.629-650. 
88 Miranda Burgos, Marcos José, Op. Cit. Nota 21. 
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algunas de las propuestas como mecanismo interno se ha contemplado a que sea la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se encargue de la supervisión del 

cumplimiento por la seriedad con la que se le reconoce a este órgano, además de que se 

llevaría a cabo de manera imparcial, legal y profesional. Pero por otro lado, también se 

ha manifestado que a través de la Ley de Amparo mediante el incidente de inejecución de 

sentencias se puede facilitar el proceso para que se cumpla, y siendo pues el mecanismo 

idóneo89.  

 

 Estas propuestas son objeto de crítica pues en un primer momento, cuando se 

propone a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es una autoridad que goza 

de buena reputación, es importante cuestionar sobre las funciones que desempeña la 

misma SCJN. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación se contemplan las atribuciones de la SCJN funcionando en Pleno, y entre ellas 

se encuentran, resolver las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad, así como “conocer del recurso de revisión contra sentencias 

pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales 

unitarios de circuito” en diversos casos tales como cuando subsista un problema de 

constitucionalidad de normas generales si se impugna una ley federal, local, del Distrito 

Federal, o un tratado internacional, o cuando se ejerza la facultad de atracción para 

conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite90. De 

la misma manera, es competente de conocer sobre recurso de revisión contra sentencias 

que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, o del recurso de 

reclamación de acuerdos del presidente de la SCJN, entre otras91.  Es decir, es importante 

hacer hincapié en sus funciones, porque si la Suprema Corte fuera quien se encargue en 

su totalidad de cumplimiento, estaría invadiendo las esferas jurídicas de los otros poderes, 

tanto legislativo como ejecutivo, pues debido a la naturaleza de las medidas impuestas 

por la Corte IDH en las demandas, existen obligaciones de legislar sobre ciertos temas, y 

eso compete naturalmente al poder legislativo, y respecto a otras medidas como 

campañas, o cursos de instituciones, y cuestiones que también están relacionadas con 

                                                
89 Galindo Centeno Beatriz, “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su eficacia en 
diversos ámbitos”. En Temas Selectos de Derecho Electoral, Coord. por José Luis Prado Maillard, pp.1-
56, México, 1ª edición, 2014. 
90 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 
26 de mayo de 1995. 
91 Ídem.  
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dinero como la indemnización y/o creación de institutos corresponden meramente al 

Poder Ejecutivo, por lo que como se ha dicho, a pesar del reconocimiento y valoración 

con la que se le ha catalogado a la Suprema Corte no se estaría respetando el principio 

del Estado de Derecho Constitucional de la división de poderes92.    

 

 Y respecto al mecanismo efectivo sea mediante un recurso de la Ley de Amparo, 

se debe aclarar que esto no puede ser considerado como un mecanismo interno de 

seguimiento y cumplimiento, sino es meramente una herramienta que tienen los 

ciudadanos para la ejecución de las sentencias93. Es decir, no es que conlleva un auténtico  

mecanismo, sino sería utilizar un procedimiento que ya se encuentra establecido y son 

específicamente para el Derecho Interno, sin embargo, esto representaría mucho tiempo 

pues los procesos son largos, y no sería conveniente que se utilizara el mismo 

procedimiento para las sentencias que emiten órganos nacionales con los internacionales, 

ya que hablando del SIDH, el Estado ya se ha comprometido directamente a ejecutar el 

cumplimiento de la sentencias de acuerdo a los establecido en la CADH94. Más adelante 

se explicará que este proceso se ha utilizado en cierto modo.    

 

 El cumplimiento de las sentencias garantiza una protección más amplia a los 

derechos humanos de los ciudadanos, pues mediante la implementación de las garantías 

de no repetición y las medidas de diversa naturaleza se consigue el fortalecimiento de las 

instituciones públicas y de los órganos que se encargan de velar por el bienestar de la 

ciudadanía. Es necesario que cada Estado implemente mecanismos internos para el 

cumplimiento de las sentencias, y que verdaderamente trabajen en la supervisión en el 

desempeño de las autoridades95. Para ello, el Dr. Dulitzky, ha propuesto ya con 

anterioridad un modelo donde todos los Estados miembro crean los mecanismos 

nacionales, en los cuáles se encuentre integrado por las instituciones y secretarías (en el 

caso de México) más relevantes, y que también se integren representantes de la sociedad 

civil, pues sería a través de ellos que podría no solamente tratarse de los temas en cuestión 

que generalmente solo manejan las autoridades, sino que también se puede desarrollar 

                                                
92 Elías Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1966. p.18. 
93 Flores Díaz, Irma Leticia, “Cumplimiento y Ejecución de Sentencias de Amparo”. En Cumplimiento y 
ejecución de sentencias de amparo. Cuadernos de trabajo. Serie verde, Metodología del Trabajo Judicial 
1/2014. Colección Instituto de la Judicatura Federal. Instituto de Judicatura Federal, 2014. 
94 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Op. Cit. Nota 3.  
95 González Morales, Felipe, Op. Cit. Nota 16. 
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desde otros sectores atendiendo las necesidades existentes de la sociedad. Para Dulitzky 

es importante la participación permanente de la CIDH y que se encuentre participando de 

manera periódica en las reuniones y prestar asesoramiento técnico, donde también se 

pueda compartir la experiencia en los distintos casos y Estados. Sin embargo, es 

importante hacer hincapié en que las víctimas también deben formar parte en este 

mecanismo y poder tener voz ante la forma en la que se esté llevando a cabo el proceso. 

Finalmente, bajo este mecanismo se tendría que reportar las acciones cada semestre a la 

Organización de Estados Americanos96.  

 

 Sin lugar a dudas, es una propuesta que tendría repercusiones en la estructura del 

SIDH, pues el modelo de supervisión de sentencias pasaría de ser judicial a político, pues 

sería la OEA el órgano encargado de darle seguimiento a los casos y las actuaciones del 

Estado para cumplir con las medidas contempladas.  

  

 Como se ha establecido con anterioridad, México no cuenta con un mecanismo 

específico para darle seguimiento a las sentencias que han sido emitidas por Tribunales 

Internacionales. Hablando específicamente del Tribunal del SIDH,  en la CADH se 

establece en el artículo 68.2 que cuando se disponga indemnización compensatoria se 

podrá ejecutar en el respectivo país, en esta caso México, bajo el procedimiento interno 

vigente de ejecución de sentencias97. Bajo ese criterio se otorga la responsabilidad a los 

Estados respecto a la organización para la ejecución de las sentencias. Es por ello que en 

México se tiene que atender a las leyes internas que contemplan las responsabilidades de 

las autoridades, pues como se ha manifestado, en ninguna ley se contemplan los procesos 

a llevar para ejecutar las sentencias de Tribunales Internacionales. Es decir, que 

actualmente, ni las leyes contienen información respecto a las sentencias de la Corte IDH 

ni se han realizado mecanismos organizados para buscar el cumplimiento de dichas 

resoluciones.  

 

 Si bien es cierto que hay dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles 

dentro del Capítulo VI de Ejecución de las Sentencias, se contemplan dentro del artículo 

569 las resoluciones que son emitidas por tribunales extranjeros y se establece que tendrán 

                                                
96 Dulitzky, Ariel, “Reflexiones para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, 
Aportes DPLF, N.16, (2012),  pp.4-64.  (http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf)  
97 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Op. Cit. Nota 3. Art 68. 

http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf
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eficacia y serán reconocidos en el territorio mexicano siempre y cuando no sea contrario 

al orden público de dicho código y conforme a los Tratados Internacionales de los que 

México forma parte, pero no se hace referencia en ningún momento sobre los Tribunales 

Internacionales, sino meramente a aquellos Juzgados de mismo carácter en otros Estados,  

siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos98.  

 

 Es por ello, que los representantes de las víctimas han tenido que analizar las 

formas de exigir la ejecución de las sentencias condenatorias al Estado Mexicano 

provenientes de la Corte IDH. Hasta el 2004, la opción más viable era llevar el 

procedimiento contemplado en la Ley de Amparo, que se había hecho mención en este 

mismo capítulo. De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo se establece que 

“La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno 

goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban 

antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de 

carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre 

en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la 

misma garantía exija”. Con lo establecido en este artículo, y tomando en consideración la 

naturaleza de la ley, así como del capítulo X  donde se contempla la información de las 

sentencias provenientes del Juicio de Amparo, se presupone pues, que no se hace 

referencia a las sentencias que son emitidas por otros tribunales como podría ser el caso 

de la Corte Interamericana99. Si bien es cierto, el Amparo busca proteger los Derechos 

Fundamentales que han sido violados por autoridades estatales a través de leyes o actos, 

o que se suscitan cuando se vulneren la soberanía de los Estados y finalmente cuando se 

invada la esfera de la autoridad federal, se debe de contemplar que va encaminado a actuar 

respecto al Derecho Interno, y no al Derecho Internacional, aun cuando se toman en 

consideración los Tratados Internacionales y sus disposiciones, pero siempre a través del 

reconocimiento Estatal y bajo el entendimiento de que es mediante el Derecho Interno. 

 

 Siguiendo dicha argumentación, cuando no se lleve a cabo la ejecución de la 

sentencia después de los requerimientos hechos, es posible darle cumplimiento a través 

                                                
98 Código Federal de Procedimientos Civiles, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 9 de 
abril de 2012. Art 569.  
99 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 15 de junio 2018. Art. 76 y 80.  
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del incidente de inejecución de sentencias. Se utiliza esta herramienta para insistir y 

presionar a la autoridad responsable  que obedezca conforme a lo establecido en la 

sentencia, y en caso de no hacerlo, es momento en que se lleva el caso ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación quien debe determinar el incumplimiento, y puede disponer 

de oficio el cumplimiento substituto de la sentencia de amparo cuando pueda afectar 

gravemente a la sociedad, y es de esta forma en la que se podría cumplir con lo establecido 

en las sentencias de la Corte IDH que son obligatorias para el Estado Mexicano con 

fundamento a lo establecido en la CADH100.    

 

 Analizando dicho procedimiento, se puede observar que ha sido una opción poco 

viable debido a que en primer lugar, para que un caso llegue a la Corte IDH es muy largo, 

pues se deben de agotar todos los recursos de jurisdicción interna, es decir, la via ordinaria 

y su recurso de apelación, y posteriormente el amparo y el proceso correspondiente para 

después llegar a la CIDH y finalmente a la Corte IDH101. Como es bien sabido, los 

procesos ante el Sistema llevan años de esfuerzos tanto personales como económicos, y 

también los nacionales, por lo que las víctimas tendrían que enfrentarse a dos procesos de 

Derecho Interno que son demasiado tardados. Por otro lado, se toma en consideración 

este proceso al Poder Judicial como base, sin embargo en el expediente VARIOS 

912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano se pronuncia respecto 

a las obligaciones que tiene ante la Sentencia del Caso Radilla Pacheco102, con lo cual 

deja en claro que la SCJN  y el Poder Judicial frente a las sentencias de la Corte IDH tiene 

obligaciones específicas y no llevar a cabo el proceso de Derecho Interno para el 

cumplimiento.  

 

 Ahora bien, con la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado con fecha del 31 de diciembre de 2004, se abrió una nueva forma de reclamar la 

ejecución de las sentencias de la Corte IDH. Esta ley en sus primeros dos artículos se 

establece que su finalidad es fijar bases y procedimientos para la indemnización de 

quienes hayan sufrido daños de bienes o derechos como consecuencia de actividades 

                                                
100 Ramírez Ortiz, Diana Minerva, “Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, Tesis de Maestría, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010. 
http://hdl.handle.net/11285/629320  
101 González Serrano, Andrés et al, “La excepción preliminar falta de agotamiento de recursos internos y 
su relación con el fondo del caso”, Opinión Jurídica, No. 18, pp.183-207 (enero-junio 2019) 
102 Varios 912/2010 Caso Rosendo Radilla Pacheco, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
2010.   
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irregulares por parte del Estado, considerando que los sujetos de la Ley son los entes 

públicos federales, es decir, el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, así como otras 

dependencias como la Procuraduría General de la República, Tribunales Federales 

Administrativos, entre otros. Sin embargo, también contempla que la ley es aplicable para 

dar cumplimiento a las Resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 

Comisión Interamericana de Derechos y también de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Dicha indemnización se cubre con lo establecido en sus presupuestos. Sin 

embargo, uno de los principales problemas con esta ley es que en el capítulo II de las 

indemnizaciones, se establece que se realizará el pago en moneda nacional, cuando en las 

sentencias de la Corte IDH se ordena el pago en dólares. Por otro lado, en la Ley de 

Responsabilidad se habla sobre el posible convenio de pago en especie, el cálculo de 

indemnización se hará tomando en cuenta la fecha de la lesión o cuando haya cesado en 

caso de que tenga carácter continuo. Sin embargo, se establece que es un problema, toda 

vez que no toman en consideración que la Corte Interamericana ya establece un monto y 

no es susceptible de ser apelado. Bajo esta ley, se presume que el monto se tendría que 

contemplar de acuerdo a las regla específicas que contiene en su artículo 14 para 

calcularlo dependiendo de los daños personales o morales, cuando las resoluciones del 

Tribunal de San José no dan cabida a este procedimiento103.  

 

 Por lo que aun cuando en principio si reconoce a la Corte Interamericana dentro 

de la ley a la par de los entes públicas federales, la realidad es que no hay ninguna 

adecuación para creer que se puede llevar a cabo de manera correcta la implementación 

y ejecución de las medidas e indemnizaciones impuestas por parte de la Corte IDH, pues 

todo va encaminado a los órganos internos y a la forma tanto organizativa como jurídica 

a nivel interno. 

 

 Para México, sin lugar a dudas, es de carácter urgente que se implemente un 

Mecanismo de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana en el Derecho 

Interno. Hasta la fecha, los representantes de las víctimas han tenido obstáculos múltiples 

para conseguir que el Estado Mexicano implemente las medidas de las resoluciones, así 

como la entrega del monto contemplado. Fue en 1998 cuando México reconoció la 

                                                
103 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de 
México, 12 de junio de 2009. Art. 1,2,5,8-11 y 12-17. 
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competencia contenciosa de la Corte IDH104, y han transcurrido ya más de 22 años y no 

se han creado mecanismos que busquen la real implementación y ejecución de las 

resoluciones. Si bien es cierto, que de las sentencias dictadas en contra de Estado 

Mexicano, si se han implementado determinadas medidas, no se cuenta con una ley, 

reglamento o protocolo que pueda marcar la pauta para el accionar del Gobierno 

Mexicano, y facilitar la distribución de los trabajos que se deben de llevar a cabo.  

 

 

2.2 Status Quo de los casos. 
 

Desde 1998 que México reconoció la competencia de la Corte IDH, el órgano ha 

emitido ocho (8) sentencias condenatorias en contra del Estado Mexicano, y dos (2) han 

llegado a Acuerdos de Solución Amistosa. De ellos, cuatro abordan temas de Género, dos 

llegaron por sucesos de Desaparición Forzada, tres más debido a causas de Detenciones 

y uno más por alegación de Derechos Políticos. Toda la información contenida en este 

apartado es la documentación oficial que ha sido reconocida por la Corte IDH, es decir, 

que puede que el Estado Mexicano se encuentra trabajando en la implementación de 

ciertas medidas pero aún no han sido evaluadas por parte de la Corte. 

 

Con datos de la plataforma de la Corte Interamericana dentro de la Lista de Casos 

en Etapa de Supervisión Archivados por Cumplimiento solamente se encuentra uno 

correspondiente al Estado Mexicano, y es el Caso Castañeda Gutman. que tiene como 

fecha de Sentencia que determina reparaciones  el 06 de agosto de 2008 y la Sentencia 

donde se dicta el cumplimiento de la misma con fecha del 28 de agosto de 2013105.  Este 

caso se encuentra en el contexto de las candidaturas presenciales en México, y el C. Jorge 

Castañeda Gutman solicitó inscripción para registrarse como candidato independiente en 

virtud de sus derechos políticos contemplados tanto en la Constitución Mexicana como 

en la CADH. Posterior a ello, se le informó la negativa a razón de que no era a través de 

un partido político, siendo este el único medio. Los recursos internos  y aunque la Corte 

IDH no encontró violación directa a sus Derechos Político-Electorales, si determino 

                                                
104 García Ramírez, Sergio y Del Toro Huerta, Mauricio Iván, México y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Veinticinco años de jurisprudencia”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, México, Porrúa, 2003. 
105 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021, Casos archivados por Supervisión de Cumplimiento 
de Sentencia. [Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais_archivados.cfm] 

https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais_archivados.cfm


 43 

violación a los ocho y veinticinco de garantías judiciales y protección judicial, toda vez 

que los recursos contemplados en la legislación mexicanos no eran efectivos para 

garantizar los Derechos Político-Electorales.  

 

Tomando en consideración que el presente capítulo aborda el Status Quo actual 

de los casos dentro del SIDH según las acciones que se han realizado por el Estado. 

Hablando sobre el Caso Castañeda Gutman y la evaluación de la Corte IDH de las 

acciones de México se ha cumplido con cada una de las siguientes medidas. En primer 

lugar, en cuanto a la obligación de completar la adecuación de Derecho Interno en torno 

al juicio de protección de los derechos del ciudadano y que dicho recurso garantice 

cuestionar efectivamente la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser 

elegido aun cuando no sea a través de partidos políticos la candidatura106. En ese sentido, 

la República Mexicana mediante la reforma Constitucional de 2007 y los medios de 

impugnación, la reforma también de la Ley de Impugnación Electoral y la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación (PJF) donde a nivel legislativo se contempló la 

competencia de los Tribunales Electorales para cuestionar la constitucionalidad de las 

legislaciones electorales en casos determinados, así como los precedentes en lo 

concerniente a la necesidad de un recurso accesible y efectivo para la garantía de los 

derechos Políticos y Electorales de los candidatos independientes. De la misma manera, 

también la Reforma del 2011, y la interpretación de la SCJN obligando a ejecutar el 

control de Convencionalidad por parte también de los Tribunales Electorales, es de la 

forma en la que la Corte IDH ha considerado gracias a los datos anteriormente 

mencionados que México efectivamente ha cumplido a la medida de adecuar su Derecho 

Interno para que se realice el verdadero cuestionamiento referente a la constitucionalidad 

de la regulación de ser elegido. Dando pues, el cumplimiento de  y archivando el caso, 

convirtiéndose así en el único caso que el Estado Mexicano ha dado debido y total 

cumplimiento107.  

 

Lamentablemente, y como se exponía anteriormente, las otras 9 sentencias aún no 

se han cumplido en su totalidad, y por tanto los casos se encuentran vigentes antes el 

                                                
106 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Párr. 251.  
107 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs Estado Unidos Mexicanos. Resolución. 28 de agosto de 2013. 
Párr. 27. Expediente Castañeda Gutman 2013   
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SIDH.  Comenzando con los casos relacionados con género, el caso González y otras vs 

México, mejor conocido como “Caso Campo Algodonero”, mismo que sus hechos versan 

sobre la desaparición de mujeres en la Ciudad Juárez, que ante las denuncias de sus 

familiares, las autoridades no realizaron las investigaciones correspondientes. 

Posteriormente fueron encontrados sus cuerpos con signos de haber sufrido violencia 

sexual. El caso Campo Algodonero ha tenido una sola revisión con fecha de 21 de mayo 

de 2013,  en la que los resultados han arrojado que a tres años y medio de haber dictado 

sentencia, de las medidas impuestas, el Estado Mexicano había cumplido ocho (8) de ellas 

En primer lugar, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en 

periódicos más circulados tanto a nivel nacional, como de la entidad federativa de 

Chihuahua, así como publicarla también en la página electrónica del Estado. En segundo 

lugar, llevar a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional 

por no haber respetados los derechos humanos de Claudia González, Laura Ramos y 

Esmeralda Herrera. En tercer lugar, la creación del monumento en honor y memoria de 

aquellas mujeres que fueron asesinadas por razones de género. De la misma forma, se 

cumplió con la estandarización de protocolos y manuales, así como materiales y 

herramientas respecto a las instituciones públicas conforme al Protocolo de Estambul, y 

el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales. 

Y también la Corte IDH dejó por sentado el cumplimiento de la creación de una página 

web donde se contengan los datos de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas con la 

finalidad de poder recibir información y conseguir conocer el paradero de las mismas.  

Ahora, también se cumplió con los programas y cursos de educación y capacitación en 

DDHH y género para las investigaciones a cargo de las autoridades que atienden a las 

víctimas de género sobre todo aquellos funcionarios encargados de la debida diligencia y 

fue implementado durante tres años, así como la implementación de programa de 

educación y concienciación para los habitantes de Chihuahua. Y finalmente, se pagaron  

quinientos cincuenta dólares estadounidenses a la señora Monreal, los doscientos 

cincuenta dólares estadounidenses a la Señora González y setecientos cincuenta dólares 

estadounidenses a la señora Monárrez  por gastos funerarios. Respecto a los gastos de 

búsqueda se realizaron los pagos de ciento cincuenta dólares a la señora Monreal, 

seiscientos dólares a la señora González, y mil cincuenta dólares a la señora Monárrez y, 

en cuanto al lucro cesante, se determinaron ciento cuarenta y cinco mil quinientos dólares 

a los familiares de Esmeralda Monreal, ciento treinta y cuatro mil dólares a los familiares 
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Claudia González y ciento cuarenta mil quinientos dólares a los familiares de Laura 

Ramos108. 

 

 A pesar de los esfuerzos siguen existiendo seis (6) medidas pendientes, pues el 

Estado Mexicano no ha cumplido con llevar a cabo el proceso penal de manera correcta 

para investigar, identificar y procesar, y en caso de ser lo debido, sancionar a los 

responsables de la desaparición, maltratos y privación Esmeralda, Claudia y Laura. Para 

ello se deben de remover obstáculos referentes a las investigaciones, incluir perspectiva 

de género y seguir los lineamientos de la sentencia, que todos los órganos trabajen 

paralelamente en dicha investigación, para explotar todos los recursos humanos bajo una 

investigación adecuada, independiente e imparcial, y finalmente que sean públicos. 

Igualmente, no se han llevado a cabo las investigaciones de los funcionarios que fueron 

señalados por actuar irregularmente y las consecuencias que podrían presentarse tales 

como sanciones ya sean administrativas o penales en caso de ser responsables. Otra de 

las medidas que no ha acatado el gobierno de México es la realización de investigaciones 

a los responsables del hostigamiento a los familiares de las jóvenes Claudia, Elena y 

Esmeralda. Tampoco se ha adecuado el Procolo Alba enfocado en las búsquedas de oficio 

entre distintas autoridades de seguridad, eliminando obstáculos a través de la inversión 

de todo tipo de recursos buscando en las zonas razonables donde podrían estar las 

personas desaparecidas. De la misma forma, el Estado Mexicano aún no cumple con la 

creación de la página con el contenido genético y muestras celulares de familiares de 

personas que han sido desaparecidas y que se pueda facilitar al momento de encontrar 

cuerpos la relación familiar, y lamentablemente tampoco se ha proporcionada la atención 

psicológica ni psiquiátrica a los familiares de las víctimas109. 

 

Siguiendo con los casos de género, en el Caso Fernández Ortega y otros vs 

México, hasta la última supervisión de cumplimiento con fecha de 17 de abril de 2015, 

se han cumplido seis de las quince medidas. Este caso sucede en el contexto de Guerrero, 

donde la señora Fernández, una mujer indígena de la comunidad Me’phaa fue violada por 

un militar en su domicilio, después de ingresar al mismo sin una orden, y mientras otros 

                                                
108  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México: Reparaciones declaradas 
cumplidas.  
109 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México: Reparaciones pendientes de 
cumplimiento.   
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dos militares observaban la violación. La primera medidas cumplidas es la posibilidad de 

contar con un recurso adecuado y efectivo para impugnar que se lleven a cabo los 

procedimientos a través de la jurisdicción militar, es decir, la impugnación de la 

competencia de los tribunales militares110.  A su vez,  se llevó a cabo el acto público de 

responsabilidad internacional del Estado, y se publicó de la misma forma en el DOF así 

como en Diarios de amplia circulación. En este caso el Gobierno si se ha encargado de 

proporcionar tanto servicios médicos como psicológicos para las víctimas y las becas para 

los estudios de los integrantes de la familia Prisciliano Fernández y el pago de los cinco 

mil quinientos dólares por la pérdida de ingresos, así como las cantidades 

correspondientes a las compensaciones de los sufrimientos ocasionados por concepto de 

daño inmaterial, así como determinada cantidad para sus hijas también por 

compensación111. 

 

Sin embargo, aún no se llevado a cabo la investigación para determinar las 

violaciones en contra de la señora Fernández para determinar a los responsables y aplicar 

las sanciones debidas, tomando en consideración también el actuar del Ministerio Público 

en la obstaculización de la denuncia. El Estado Mexicano no ha estandarizado sus 

protocolos conforme al Protocolo de Estambul en el Estado de Guerrero, estado donde se 

realizaron las violaciones a la señora Fernández Ortega. En el Estado del sur del país 

tampoco se han implementado cursos de capacitación para las fuerzas militares, ni se han 

imlementado las capacitaciones para las investigciones con perspectiva de género en caso 

de violencia sexual, así como de etnicidad cuando las víctimas sean de las diferentes 

Comunidades Indígenas. Respecto a ellas, la Comunidad Meep’aa de Barranca Tecoani 

debería ser objeto de crearse un centro comunitario con un enfoque de desarrollo de 

derechos humanos y de la mujer, pero el Gobierno no lo ha implementado, ni se les ha 

ayudado a las niñas de la Comunidad para concretar sus estudios de educación media 

superior. Generando así las otras ocho medidas que no han sido implementadas, y 

finalmente, en este caso hay una medida que en la actualidad se considera como cumplida 

parcialmente, es decir, que hay ciertas partes que se han cumplido y otras que están 

                                                
110 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 240.  
111  Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs México: Reparaciones declaradas cumplidas.  



 47 

pendientes, y es sobre la reforma legislativa para que el artículo 57 del Código de Justicia 

Militar esté alineado a los estándares de la CADH112 

 

El caso de Valentina Rosendo Cantú es otro de los casos que llegaron hasta la 

Corte IDH y sus violaciones son en razón de género y étnico. En 2002, mientras la C. 

Valentina Rosendo estaba en un arroyo cerca de su casa, fue rodeada por ocho militares, 

siendo apuntada con un arma. Fue golpeada, y una vez en el suelo, la tomaron del cabello, 

le hirieron la cara, le quitaron la ropa y uno de los militares la violó. Este caso, hasta la 

fecha, tampoco ha sido archivado. Se ha cumplido efectivamente con el primer punto 

también del caso Fernández Ortega sobre la impugnación de la competencia de Tribunales 

Militares, el acto público de reconocimiento de responsabilidad, las publicaciones en los 

Diarios de amplia circulación así como en el DOF. De la misma forma se ha llevado a 

cabo de manera adecuada la proporción de servicios médicos y psicológicos y de la misma 

forma que en el Caso Fernández se otorgaron becas para para las víctimas la señora 

Rosendo Cantú y su hija Yenis Bernandino, así como los pagos correspondientes a la 

pérdida de ingresos de Rosendo Cantú por cinco mil quinientos dólares, así como la 

cantidad de sesenta mil dólares como compensación por el daño inmaterial,y que también 

se otorgaron diez mil dólares para su hija Yenys bajo las mismas razones.  

 

Por el contrario, todavía hay ocho medidas que no han sido acatadas por el Estado 

Mexicano. En primer lugar, la aplicación del fuero de manera correcta para que se lleve 

a cabo el proceso penal correspondiente para determinar a los responsables. En segundo 

lugar, la investigación sobre el no aviso legal por parte del médico que la revisó. Una 

tercera medida incumplida, es la de la estandarización de los protocolos de género en 

investigación conforme al Protocolo de Estambul y las Directrices de la OMS. En un 

cuarto momento, la falta de capacitación de las autoridades encargadas de recibir las 

denuncias de violencias sexual de las mujeres, especialmente indígenas en Guerrero. En 

quinto lugar, la capacitación en Derechos Humanos para las Fuerzas Militares. 

Posteriormente, en un sexto punto, no ha cumplido con brindar en el centro de salud de 

Caxitepec el derecho a la salud para aquellas mujeres que han sufrido violencia física, y 

tampoco se han proporcionado la atención a mujeres en el Ministerio Público en Ayutla.  

Finalmente, no se han implementado las campañas de concientización respecto a la 

                                                
112 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs México: Reparaciones pendientes de cumplimiento.  
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desventaja social en la que se encuentran las mujeres indígenas en la sociedad. Y respecto 

a medidas parcialmente cumplidas es exactamente la misma que la del Caso Fernández, 

debido a la naturaleza de las violaciones113.  

 

El caso de Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco es el último de los casos 

de Género que han llegado a obtener una sentencia por parte de la Corte IDH. Es el más 

reciente. El tres y cuatro de mayo de 2006 en los operativos de Atenco en Texcoco fueron 

detenitas once mujeres y fueron llevadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”, 

y durante el trayecto fueron sometidas a violencia sexual. Algunas fueron golpeadas e 

insultadas, fueron violadas, les dañaron sus pechos y pezones, otras en los glúteos, entre 

otras violaciones. Fue en noviembre del 2020 la última vez que se llevó una supervisión 

de cumplimiento, de la cual, se declaró que solamente se han cumplido dos medidas. La 

primera de ellas, la publicación del resumen de la sentencia en el DOF y diarios de 

circulación y publicarla durante mínimo un año en la página de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, y en segundo lugar, el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de 

Víctimas de la Corte por el concepto de cuatro mil doscientos catorce dólares con veinte 

centavos. Y por otro lado se ha cumplido parcialmente, concernientes al pago del daño 

emergente, así como el de pérdida de ingresos, y por último el daño inmaterial 

contemplado en la sentencia114.   

 

Son siete (7) las medidas que no han sido ejecutadas por el Estado Mexicano. La 

primera, la investigación para determinar a los responsables y en su caso, sancionarlos. 

En segundo lugar, otorgarles servicios médico, psicológicos o psiquiátricos de manera 

gratuita. En un tercer apartado, aún no se ha hecho el reconocimiento público de la 

Responsabilidad Internacional de México. En cuarto lugar, no se ha capacitado a la 

Policía Federal y la del Edo. De México ni se han llevado a cabo la creación de 

instituciones encargadas de monitorear e informar respecto al uso de la fuerza de los 

cuerpos de seguridad de la Policía. En un quinto punto, no se han proporcionado las becas 

para las víctimas, y otro de las medidas más importantes que no se han cumplido, es la 

                                                
113 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs México: Reparaciones pendientes de cumplimiento.   
114 Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México: Reparaciones declaradas 
cumplidas.  
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creación de un mecanismo interno para darle seguimiento a los casos de Tortura Sexual. 

Finalmente, no se ha hecho el depósito del pago correspondiente a costas y gastos115.  

   

 En razón de los casos de Desaparición Forzada, el Caso Rodilla Pacheco ha sido 

paradigmático en el país. En este caso, los militares detuvieron al C. Rosendo Radilla, fue 

agredido físicamente y fue visto por última vez en el Cuartel de Atoyac. Esto sucedió en 

1974 y a pesar de los recursos, nunca se llevó a cabo la investigación correcta y se dirigió 

a través de la jurisdicción penal militar.  De las medidas impuestas por la Corte IDH son 

cinco (5) las que han sido llevadas a cabo por el Estado Mexicano. En primer lugar, la 

creación de cursos permanentes respecto de los Derechos Humanos y la Jurisdiccción 

Penal Militar tomando en consideración la jurisprudencia del SIDH y los estándares del 

mismo. En segundo lugar, la publicación en el DOF y periódicos de circulación en todo 

el país, así como la publicación en la página oficial de la Procuraduría General de la 

República. En tercer lugar, se ha llevado a cabo la Responsabilidad Internacional del 

Estado. Por otro lado, se realizó la semblanza del señor Radilla y se pagaron las cantidades 

específicas de conformidad con lo establecido en la resolución del Tribunal por los daños 

materiales, inmateriales, los gastos y costas. Finalmente es importante establecer que la 

medida que ha sido cumplida parcialmente es la misma que la del caso Fernández y de 

Rosendo Cantú116. 

 

 Ahora bien, respecto a aquellas medidas que aún no se han cumplido son otras 

cuatro (4), entre ellas, la investigación eficaz, adecuada, imparcial y sin obstáculos para 

determinar a los responsables penalmente y en su caso implementar las sanciones. En 

segundo lugar, no se ha llevado a cabo una investigación efectiva para encontrar con vida 

al señor Radilla o en la peor de las formas, sus restos. En un tercer punto, no se han 

alineado conforme a lo establecido por la SIDH específicamente la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el artículo 215 a del Código 

Penal Federal, y finalmente, no se ha brindado atención psicológica ni psiquiátrica a los 

familiares del señor Radilla pacheco117.  

 

                                                
115 Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México: Reparaciones pendientes 
de cumplimiento.  
116 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs México: Reparaciones declaradas cumplidas. 
117 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs México: reparaciones pendientes de cumplimiento.  
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 Otro de los casos de Desaparición Forzada es el de Alvarado Espinoza, que 

también es de los más recientes teniendo sentencia con fecha de 28 de noviembre del 

2018. Hasta la actualidad,  la Corte IDH no se ha pronunciado respecto a una sentencia 

de supervisión de cumplimiento, por lo que todas son consideradas como pendientes de 

cumplir. En primer lugar, la búsqueda a través de los diferentes institutos del Estado para 

conocer el paradero de Paola Alvarado, Rocio Alvarado y José Alvarado. En segundo 

lugar, las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables y en su 

caso, sancionarlos en un plazo razonable. En tercer lugar, la prestación de servicios 

médicos y psiquiátricos de manera gratuita a las víctimas. En un cuarto punto, no se ha 

reconocido públicamente la Responsabilidad Internacional. No se han publicado las 

sentencias en los Diarios correspondientes, ni se han implementado programas de apoyo 

para los familiares y conseguir que se desarrollen los planes que cada uno tiene para su 

propia vida. La séptima medida corresponde a la creación del registro de personas 

desaparecidas para llevar a cabo un mejor manejo de dicha información. En octavo lugar, 

no se han impartido las capacitaciones a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad 

en materia de Derechos Humanos y de Seguridad Ciudadana. Otra de las medidas que 

debe realizar el Estado es la adopción de medidas que permitan garantizar la vida y la 

integridad personal de las víctimas, y se implementen según las circunstancias en las que 

se encuentren, es decir, según la situación de riesgo. Finalmente, México debe de cumplir 

con la obligación de brindar garantías de reubicación en caso de ser solicitado, pagar las 

indemnizaciones y compensaciones, y pagar lo utilizado en el Fondo de Asistencia Legal 

de las Víctimas de la Corte IDH118. En dicho caso, el 29 de diciembre de 2009 en 

Buenaventura, Chihuahua fueron detenidos Nitza Alvarado Espinoza, José Alvarado 

Herrera después de ser detenidos por 10 militares, y que posteriormente también 

detuvieron a Rocio Irene Reyes en su domicilio. Se desconoce sobre su paradero hasta la 

fecha.    

 

Las últimas tres (3) sentencias son respecto a casos de Detenciones Arbitrarias y 

posterior a ellas, otras violaciones a derechos humanos, según el caso. La primera de ella 

es el caso de Cabrera García y Montiel Flores, mejor conocido como “Los Ecologistas”, 

donde Cabrera y Montiel fueron detenidos por el Ejército Mexicano y fueron torturados 

                                                
118 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México: Reparaciones pendientes de cumplimiento.  
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mientras fueron privados de su libertad. Fueron acusados de portar armas de fuego y de 

tener en su posesión marihuana. Fueron condenados a prisión durante casi siete años. 

 

Son cinco (5) las medidas que se han implementado, la primera de ellas, la 

publicaciones en los diarios correspondientes. En segundo lugar, dar el dinero a las 

víctimas para cubrir los gastos médicos y psicológicos, incluyendo también los gastos de 

medicamentos y demás que se pudieran suscitar. En tercer lugar, la reforma para tener la 

posibilidad de impugnar la competencia de la jurisdicción militar. La cuarta medida 

cumplida es la referente a la capacitación para conocer sobre las investigaciones de tratos 

crueles, inhumanos o degradantes y tortura  así como respecto al Uso de la Fuerza de los 

cuerpos de seguridad, y finalmente se ha cumplido ya con el pago por los daños materiales 

e inmateriales, así como gastos y costas. En cuanto al cumplimiento parcial, es el mismo 

que ya se ha venido hablando respecto a los casos de Rosendo Cantú, Fernández Ortega 

y Radilla Pacheco, que es la compatibilización del artículo 57 del Código de Justicia 

Militar con los estándares del Sistema Interamericano119.  

 

Por otro lado, no se han cumplido con diez (10) medidas a 10 años de la sentencia, 

la cual fue emitida el 26 de noviembre de 2010. En un primer momento, no se han llevado 

a cabo las investigaciones de manera adecuada para sancionar a quienes fueron los actores 

del delito de la tortura en contra de “los ecogolistas”. En segundo lugar, y muy importante, 

no se han retirado los antecedentes penales. Tercero, no se ha brindado atención médica 

ni psicológica para las víctimas, ni para sus esposas. Otra de las medidas pendientes es el 

reconocimiento de Responsabilidad de México. Por otro lado, tampoco se ha brindado el 

derecho de la educación pues no se han otorgado las becas correspondientes, ni para ellos, 

ni para sus hijos. De la misma manera, no se ha entregado un hogar en la Ciudad de 

México. Y finalmente, no se han hecho los seminarios tomando en consideración la 

doctrina de la SJCN para el aprendizaje y conocimiento de los funcionarios públicos, 

específicamente los encargados en Instituciones de Justicia, y en ese sentido, tampoco se 

han implementados los programas de capacitación para estos funcionarios con contenido 

de estándares internacionales para identificar, reaccionar, prevenir, denunciar y sancionar 

lo que conlleva la tortura y sus consecuencias, así como la forma de realizarla120.  

                                                
119 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México: Reparaciones declaradas cumplidas. 
120 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México: Reparaciones pendientes de 
cumplimiento. 



 52 

 

Los dos siguientes casos son los que se han resuelto a través de Acuerdos de 

Solución Amistosa. El más reciente de ellos, es el Caso Trueba Arciniega y otros vs 

México, al tener el 27 de noviembre como fecha de sentencia. De los acuerdos no se ha 

cumplido ninguno de lo estipulado. El primero de ellos, la revisión del caso penal 

alineándose con los criterios del SIDH. En segundo lugar, no se ha brindado atención 

médica ni psicológica a las víctimas. En un tercer punto, el Estado Mexicano no ha 

entregado los recursos como compensación para el desarrollo de plan de vida de Eleazar 

Arciniéga, ni para la compra de la vivienda de Micaela Arciniega, hacer el pago para las 

mejoras del hogar para Tomás Trueba y el pago para el apoyo a los padres de la víctima. 

Igualmente se ha hecho omisión respecto al reconocimiento de la Responsabilidad 

Internacional en un acto público. Por otro lado, una vez más, México no ha implementado 

los cursos de capacitación en materia de derechos humanos y finalmente no se han hecho 

los pagos correspondientes al daño moral, al inmaterial, lucro cesante, y gastos y costas121.  

El Caso Trueba Arciniéga versa sobre la detención de Mirey Trueba por parte de militares, 

el C. Mirey al estar asustado, se bajó y salió corriendo, y un comandante le disparó más 

de 10 ocasiones. 

 

Finalmente el caso García Cruz y Sánchez Silvestre, quienes fueron detenidos sin 

ninguna orden, siendo acusados de portación de armas, asociación delictuosa, homicidio, 

lesiones, robo con violencia, daños en bienes, entre otros. Posteriormente fueron víctimas 

de tortura y tuvieron que autoinculparse. El presente caso fue resuelto mediante Acuerdo 

de Solución Amistosa con fecha de 26 de noviembre de 2013.  

 

 De este caso, México ha cumplido con hacer la publicación de la sentencia  y el 

resumen del mismo en los distintos Diarios de circulación del país, así como en la 

plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también se realizó el pago por 

concepto del daño material, inmaterial, y los gastos y costas122. Sin embargo, han sido 

más las medidas en las que el Estado sigue pendiente de cumplimiento. La primera de 

ellas, la investigación adecuada para sancionar a los responsables de cometer el delito de 

tortura. En segundo lugar, eliminar de los registros los antecedentes penales en relación 

                                                
121 Corte IDH. Caso Trueba Arciniega y otros vs México: Reparaciones pendientes de cumplimiento.   
122 Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. Estados Unidos Mexicanos: Reparaciones 
declaradas cumplidas.  



 53 

a los hechos del caso. En tercer lugar, brindar acceso para ser atendidos tanto psicológica 

como médicamente. Tampoco se ha llevado a cabo el reconocimiento de la 

Responsabilidad ni se han recibido disculpas por parte de las autoridades.  De la misma 

forma, no se ha otorgado las becas a las víctimas, ni al hijo del señor Sánchez Silvestre. 

Por otro lado, aún falta entregar una vivienda en Ciudad de México a las víctimas, una a 

cada quien. Y finalmente, dentro de las tareas pendientes está la de organizar un seminario 

con expertos para discutir sobre la inmediatez procesal de acuerdo con los parámetros de 

la SCJN e informar a los funcionarios públicos sobre las conclusiones para conocer la 

forma de impartición de justicia, así como impartir el programa para operadores de 

justicia para que los funcionarios mexicanos estén capacitados conforme a los estándares 

internacionales en materia de Derechos Humanos y de Tortura123. 

 

2.3  Medidas adoptadas por parte del Estado Mexicano para cumplir con las 
sentencias.  
 

 El Estado Mexicano tiene la obligación de cumplir con lo establecido en las 

sentencias y acuerdos de solución amistosa que se han determinado por el Tribunal del 

SIDH. Para ello se deben de adoptar medidas tanto negativas como positivas, es decir, de 

omisión y de acción pero principalmente estas últimas, que son a través de las cuales el 

gobierno puede corroborar su compromiso con la protección de los Derechos 

Fundamentales.  

 

 Para constatar el cumplimiento de las sentencias, la Corte IDH utiliza como 

herramientas las audiencias de supervisión que se empezaron a realizar desde hace más 

de diez años, en el 2007. Las audiencias de supervisión pueden llevarse en diferentes 

modalidades: las privadas, las públicas, las de supervisión conjunta y las on-site de 

supervisión de cumplimiento de sentencia. Las privadas son llevadas a cabo de manera 

informal con tres jueces, la CIDH, los representantes de las víctimas, el Estado y las 

víctimas y su finalidad principal es dialogar sobre la implementación de planes para 

cumplir con las medidas. Las públicas son más bien formales y asisten todos los jueces y 

se celebran cuando los Estados no han cumplido las órdenes impuestas en las 

resoluciones. Las de supervisión conjunta como su nombre lo dice se enfoca en supervisar 

                                                
123 Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. Estados Unidos Mexicanos: Reparaciones 
pendientes de cumplimiento.  



 54 

órdenes de la misma naturaleza y que sean correspondientes al mismo Estado. Y 

finalmente, las on-site son aquellas que se celebran en el país sobre el cual versa el asunto 

con actores del gobierno y de las víctimas que aporten al conocimiento del caso124.  

 

 El Estado Mexicano ha adoptado diversas medidas para el efectivo cumplimiento 

de las sentencias. Para conseguir que se archive el expediente del caso de Castañeda 

Gutman, el Estado comprobó la reforma del 2007 de la Constitución, en la que el Tribunal 

Electoral dentro de sus atribuciones puede inaplicar preceptos legales contrarios a la 

Constitución. Posteriormente con las reformas de la Ley de Impugnación Electoral y de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con fecha  del 1 de julio de 2008 se 

les dio facultad a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 

de inaplicar normas legales determinadas como inconstitucionales en aquellos juicios que 

protejan los derechos político-electorales en caso de ser necesario125. Y finalmente, 

mediante la reforma constitucional del 2011, las sentencias de la Corte IDH se 

convirtieron en examen de fondo para los casos de los que sea competente el Tribunal 

Electora, por lo que no pueden ir en contra de lo establecido por el Tribunal de San José, 

asegurando así el recurso efectivo para garantizar los derechos políticos y electorales de 

los ciudadanos. Se presentaron como pruebas los expedientes de decisiones judiciales en 

las que ya no existen límites para acceder al recurso efectivo de protección de los derechos 

político-electorales126. Para este caso, solamente fueron necesarias las reformas en las 

diversas leyes de la materia, así como en la Constitución y el pago de los gastos y costas 

que también fue realizado, a diferencia de los otros casos contra el Estado Mexicano que 

han llegado a la Corte IDH que requieren mayores compromisos también por la naturaleza 

de los hechos violatorios de derechos humanos. Y aunque, podría creerse que es una 

cuestión relativamente sencilla pues se basa en el cambio de leyes que van en contra de 

                                                
124 Sandoval, Clara, “El poder de las audiencias: un impulso al cumplimiento de la sentencia de la Corte 
Interamericana”. En Aplicación de las decisiones sobre derechos humanos: Reflexiones, éxitos y nuevas 
orientaciones. Universidad de Bristol, 2021. 

125 Acuerdo General 5/2008 de la Sala Superior. relativo a las reglas de turno de los asuntos competencia 
de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México), Poder Judicial de la 
Federación.  

126 Sentencia de la Sala Superior, expediente SUP-JDC-488-2011. Tomo 1, Folios 1 y 44 relativo a Luis 
Manuel Pérez de Acha. Tomo I, Folios 45 y 63 relativo a Marciano Javier Ramírez Trinidad. 2012.  
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la CADH, la realidad es que los Estados suelen hacer caso omiso a las peticiones de 

cambio de la normativa interna, pues de alguna forma su soberanía se encuentra 

amenazada.   

 

 El Estado Mexicano históricamente ha sido un país con una cultura machista, en 

la que las mujeres son oprimidas, y son víctimas de violencia de género tanto directa, 

como indirecta. Los casos que han llegado a la Corte Interamericana por cuestión de 

género representan la violencia directa, y para erradicar estos problemas tan arraigados 

que existen dentro de la sociedad mexicana, el Estado se ha visto en la necesidad de 

realizar diferentes acciones. No son suficientes los pagos por indemnización y 

compensaciones así como gastos y costas para las víctimas y sus familiares, sino que hay 

acciones que el Estado Mexicano ha realizado y otras que aún faltan por realizar. Entre 

las que ya se han ejecutado está la de hacer un monumento en Ciudad Juárez, en memoria 

de las mexicanas que desde 1993 fueron privadas de su vida como consecuencia de la 

violencia estructural por la cual atravesaba con gran intensidad en Chihuahua. Dicho 

memorial se construyó encima del terreno de siembra de algodón, que fue precisamente 

donde se encontraron los restos de las víctimas del caso Campo Algodonero, y otras 

jóvenes. Siete cruces rosas son las que configuran el monumento y tienen los nombres de 

las víctimas y se realizó con la finalidad de honrar la memoria de todas las mujeres que 

fueron violentadas y posteriormente asesinadas en el país pero específicamente en la 

ciudad fronteriza127.  De conformidad con la información presentada por el Estado 

Mexicano, también se creó la página electrónica 

www.mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx la cual contemplaba datos de las mujeres y 

niñas desaparecidas en la región, sin embargo su funcionamiento solamente fue ejecutado 

durante un año. Posteriormente, fue creada la página http://fiscalia.chihuahua.gob.mx en 

el que en el apartado de “Mujeres, Niños y Niñas Extraviados”, se puede acceder a la 

información de las mujeres desaparecidas, así como la posibilidad de poder reportar la 

ausencia de una familiar o amiga, en el que se requiere el nombre, la vestimenta que 

llevaba la última vez que fue vista, una foto actual y datos relacionadas con la persona, 

tales como escuela, lugar de trabajo, actividades habituales, etc. No obstante, también la 

                                                
127 Castañón, Arely, “Inaugurarán escultura en Memorial a las mujeres muertas”, El Diario, 21 de mayo 
2012, [https://diario.mx/Local/2012-05-21_4cbf4dff/inauguraran-escultura-en-memorial-a-las-mujeres-
muertas/] 

http://www.mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx/
http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/
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información sobre el status del caso frente al Protocolo Alba, es decir, si se está llevando 

a cabo de manera coordinada la investigación con los tres niveles de gobierno128.  

 

 De acuerdo con los informes presentados por México ante la Corte IDH, se han 

realizado diferentes programas y cursos para promover los derechos humanos y de 

Género, entre ellos, los 35 cursos, seminarios, talleres y conferencias realizados por la 

Procuraduría General de la República con diversas temáticas, tales como prevención de 

trata, factores y recursos de prevención, investigación judicial y feminicida, construcción 

de políticas públicas  para la erradicación de la violencia contra la mujer, entre muchos 

otros. A su vez, el Instituto Nacional de las Mujeres generó actividades sobre violencia 

hacia las mujeres y brindó capacitación de Perspectiva de Género en torno al Acceso a la  

Justicia. De la misma manera se otorgó capacitación por medio de la Secretaría de 

Seguridad Pública con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Iberoamericana y 

organizaciones no gubernamentales en derechos de las mujeres. En la línea educativa, 

también se dieron capacitaciones en materia científicas y técnicas para la búsqueda y 

localización de mujeres desaparecidas129.  

 

 Uno de los pasos más importantes que el Estado Mexicano ha hecho en pro de los 

derechos de las mujeres es lo concerniente a la estandarización de manuales, criterios de 

investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, investigación de delitos 

que su naturaleza corresponda a la violencia de género conforme al Protocolo de 

Estambul. Esto fue a través del documento realizado por México de nombre 

“Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos 

relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del 

delito de homicidio de mujeres por razones de género”, que fue creado a partir de estudios 

de diferentes instrumentos tales como el Acuerdo para la Aplicación del Dictamen 

Médico/Psicológico Especilizado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato130, de 

diversos instrumentos de Estados como el de Chihuahua o Guerrero bajo protocolos de 

                                                
128 Fiscalía General del Estado de Chihuahua, 2021 [Disponible en 
http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=113 ] (Fecha de la última revisión: 03 de marzo 2021) 
129 Corte IDH. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México  Supervisión de cumplimiento 
de Sentencia. 21 de mayo de 2013. Párr. 107-109  
130 Acuerdo del Procurador General de la República para la Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. Acuerdo A/057/2003. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2472/32.pdf  

http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=113
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2472/32.pdf
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intervención sobre casos en contra de las mujeres, entre otros, y que por otro lado, para 

su realización, se trabajo con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de 

Gobernación y su Comisión especializada en Género, la Cámara de Diputados, así como 

la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.  

A partir de este trabajo, más de la mitad de las entidades federativas de México han 

trabajado desde sus competencias locales para estandarizar sus protocolos conforme a lo 

establecido por el documento anteriormente mencionado, cada entidad federativa ha 

podido también modificar su propio protocolo siguiendo las necesidades específicas pero 

siguiendo dichos lineamientos y configurados conforme al Protocolo de Estambúl. Un 

claro ejemplo de ello, es el correspondiente al Acuerdo A/015/2012 publicado en la 

Gaceta Oficial por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal (actual Ciudad 

de México)131.  

 

 Otra de las acciones que el Estado ha implementado son las relativas al Protocolo 

Alba de búsqueda, que se ha llevado a cabo la coordinación de su ejecución a través de la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradir la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 

La importancia de la coordinación y trabajo en conjunto entre los distintos niveles de 

Gobierno, así como las diferentes instituciones que existen pero que tienen objetivos 

similares, tales como proteger los derechos humanos y por ende, no solamente prevenir 

desapariciones y trata de personas, sino también garantizar el acceso a la justicia, y a la 

investigación y búsqueda. Para ello, mediante el Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se invitó a las 

diferentes entidades federativas a aplicar dicho protocolo, y en la actualidad más del 70% 

de las entidades han implementado el Protocolo Alba132. En ese sentido, para acceder a la 

justicia en cuestiones de desapariciones, es importante la implementación de una base de 

datos con material genético y muestras celulares. De conformidad con la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada, en la cual se ordena la creación de la Comisión 

Nacional de Búsqueda, así como del Programa Nacional de Búsqueda y el Registro 

                                                
131Acuerdo A/015/2012 Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Protocolo para la Búsqueda 
Inmediata de Personas en Situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes (México). Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal   
132 Protocolo Alba: la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas (México), Secretaría de 
Gobernación. 
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Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas133.  A través de este último, se 

puede generar la identificación digital que contiene el perfil de ADN de la víctima o de 

los familiares,fotografía, huella dactilar, entre otros134.  Aún falta también que se 

implemente el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) que 

permitirá a través de expertos nacionales e internacionales identificar los restos de las 

personas desaparecidas o no localizadas135. Sin embargo, el MEIF aún no se encuentra en 

operaciones, pues todavía están en el proceso para decidir las personas que conformarán 

el Grupo Coordinador del Mecanismo136.  

 

 A su vez, se ha garantizado las atenciones psicológicas y médicas necesarias no 

solamente a través del Seguro Popular, sino también mediante medidas especiales para 

garantizar el Derecho a la Salud como en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, 

pues se han depositado cantidades para solventar los gastos de las terapias, así como para 

acceder a ellas, y en caso de ser necesario, también medicamentos, así como acuerdos con 

diferentes centros de salud. Y para resolver el otorgamiento de las becas educativas que 

se han solicitado para las víctimas, el Estado Mexicano ha implementado el “Fideicomiso 

para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos” en 2012, y ha 

tenido modificaciones como las del 2014, y que se creó con la finalidad de pagar a las 

víctimas y dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias que le impongan ya sean 

órganos internacionales como la Corte IDH, o nacionales en materia de derechos 

humanos137, siendo de esta manera que se otorgó el dinero a las víctimas para que 

pudieran efectuarse conforme a su conveniencia siempre y cuando sea solamente para 

cuestiones educativas y personalísimas138.  

 

                                                
133 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 17 
de noviembre de 2017.  
134 Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas. Secretaría de Gobernación [Disponible 
en: http://suiti.segob.gob.mx/busqueda ] (Fecha de la última revisión: 07 de marzo 2021) 
135 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo SNBP/001/2019 por el que se aprueba la creación del 
Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (México), Secretaría de Gobernación. Diario Oficial 
de la Federación.   
136 Avanza la consolidación del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación 
Forense (MEIF) en México, (México), Secretaría de Gobernación.  
137 Reglas de Operación de Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos 
Humanos (México). Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación.   
138 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y Otros y Rosendo Cantú y otra Vs. México. Supervisión de 
Cumplimiento de sentencia. 21 de noviembre de 2014. Párr. 20-22  

http://suiti.segob.gob.mx/busqueda
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 Muchas de las violaciones a Derechos Humanos que suceden en México son 

cometidas por las fuerzas armadas, especialmente los militares, y dentro de los problemas 

principales para el acceso a la justicia era la imposibilidad de impugnar la competencia 

de la jurisdicción penal militar, sin embargo, en la Nueva Ley de Amparo del 2013, se 

habilitó que el Juicio de Amparo sea el recurso efectivo para que los ciudadanos puedan 

impugnar la competencia militar cuando se alegue el fuero militar, permitiendo de esta 

manera que las víctimas de hechos cometidos por militares, puedan llevar a cabo los 

juicios mediante la vía ordinaria, y acceder a la justicia de una manera adecuada, idónea 

y efectiva139.   

 

El estado Mexicano sigue trabajando en lo relacionado a los casos Fernández 

Ortega y Rosendo cantú, pues en la actualidad se han presentado diversas acciones que 

están siendo evaluadas por la Corte IDH, tales como programas y cursos impartidos por 

el Consejo de la Judicatura Federal para los servidores públicos del Poder Ejecutivo 

Federal y de Guerrero, así como programas diversos en materia de Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género para los funcionarios del Poder Judicial. También ha intervenido 

el Instituto Nacional de las Mujeres que en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación se han ofrecido cursos relacionados con la justicia, género e interculturalidad,  

basándose en las mujeres, las comunidades indígenas, y el pluriculturalismo140.  En estos 

casos de naturaleza similar, la capacitación a los militares en materia de Derechos 

Fundamentales es de vital trascendencia para evitar que se vuelvan a repetir los hechos 

arbitrarios a manos de los miembros de las fuerzas armadas. Esto cursos fueron 

implementados en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)  para que sus 

militantes conozcan sobre las formas de actuar siguiendo los lineamientos de los 

Derechos Humanos y de igualdad de género, convirtiendo las capacitaciones de carácter 

obligatorio para todos el personal que trabaje para SEDENA141, y se han capacitado sus 

elementos con el “Programa de Derechos Humanos de la SEDENA 2014-2018” y el 

“Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SND”142.  Finalmente, dentro de las 

acciones que han sido realizadas por el Estado y que están en proceso de evluación es 

                                                
139 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unids Mexicanos. Op. Cit. Nota 99  
140 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y Otra vs Estados Unidos Mexicanos. Cumplimiento de Sentencia. 22 
de julio de 2019. Párr. 4-15 
141 Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014 a 2018 (México), 
Secretaría de Gobernación.   
142 Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres SDN 2016 (México) Secretaría de Defensa Nacional.   
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sobre la atención de mujeres que han sufrido violencia sexual,  es el fortalecimiento de 

los centros gracias al trabajo en conjunto para ofrecer servicios de intervención que 

puedan ayudar a las mujeres en diferentes ámbitos, desde psicológicos, médicos, legales 

y sociales, capacitando a las personas encargadas de los centros en cuestiones de atención 

a víctimas, creando espacios especializados también para mujeres indígenas. De hecho se 

encuentra el Centro de Salud de Caxitepec, y el proyecto de atención de alerta de género 

“Xijtemiki Xichichua”, que buscan la protección de las mujeres indígenas y 

afromexicanas del Estado de Guerrero143. 

 

Actualmente el Estado Mexicano se encuentra trabajando en el caso de género 

más reciente emitido por la Corte IDH, el de las mujeres víctimas de tortura sexual en 

Atenco, de lo cual, solamente se ha completado en su totalidad la publicación del resumen 

de la sentencia y publicarlo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por otro lado, el 

reintegro pago del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte IDH144. De 

conformidad, con los escritos presentados por el Estado ante el Tribunal de San José,  y 

debido al poco tiempo que ha pasado desde la sentencia, se están iniciando las 

investigaciones para aclarar y dar con el paradero de los responsables y en su caso, 

sancionarlos, así como el inicio de las disposiciones para que las mujeres víctimas de 

tortura sexual de atenco puedan acceder a un servicio médico y psicológico de manera 

gratuita y completa, pues ya se han realizado exámenes médicos a diez de las once 

mujeres, y se les está brindando la posibilidad de continuar con los especialistas en 

psicología y psiquiatría particular para no tener que generar un cambio de especialistas 

públicos y evitar la interrupción del proceso que hayan comenzado con sus respectivos 

psicólogos o especialistas. Por otro lado, se están realizando los trámites necesarios para 

otorgar las becas para los estudios superiores  de tres de las víctimas, de hecho, 

actualmente se encuentran analizando las opciones sobre las carreras e instituciones para 

llevar a cabo sus estudios. Y finalmente, el Estado ha desarrollado capacitaciones para la 

Policía Federal en materia de Derechos Humanos, con la finalidad de sensibilizar a los 

miembros y que respeten el debido proceso, y los derechos de las personas que se 

                                                
143 Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero, que tiene 
por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto Integral para la Atención a la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guerrero Xijtemki, Xichiua (México), 
Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación.  
144 Corte IDH. Caso Mujeres Víctima de Tortura Sexual en Atenco en México. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia  
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encuentren bajo la tutela del Estado a través de la Polícía Federal.145 En materia de género 

son estas las acciones que ha presentado el trabajo a lo largo de más de 10 años desde que 

recibieron las sentencias de Campo Algodonero hasta el más reciente que es el de Atenco.  

 

En términos de Desaparición Forzada, de los casos Radilla Pacheco y Alvarado, 

solamente se han completado ciertas medidas del primer caso, pues el segundo ni siquiera 

ha tenido Sentencia de determinación de Reparaciones. Es por ello, que de acuerdo con 

las evaluaciones del Tribunal se puede afirmar que se han cumplido en su totalidad hasta 

la fecha solamente cinco de las disposiciones a las que está obligado el Estado Mexicano 

a cumplir. El Estado Mexicano ha implementado cursos sobre la jurisprudencia en el 

SIDH encausados a enseñar sobre los límites de la jurisdicción penal militar, y cursos 

para juzgar con perspectiva de personas desaparecidas. Estas fueron llevadas a cabo por 

Santiago Corcuera, ex presidente del Grupo de Trabajo y del Comité contra 

Desapariciones Forzadas de la ONU a los funcionarios públicos de la Procuraduría 

General de República, y éstos acudieron al Seminario Centroamericano de investigación  

Forense en búsqueda de personas desaparecidas  en 2010146. Otro de ellos, es la semblanza 

del señor Radilla denominada “Señores, soy campesino. Semblanza de Rosendo Rachilla 

Pacheco Pacho, desaparecido”, misma que fue publicada el 1 de marzo de 2013, en la que 

se aborda principalmente la lucha de en ese entonces cuarenta años, y aquellas barreras 

por las que han tenido que pasar durante ese tiempo para conseguir justicia. Es semblanza 

fue presentada por el Estado Mexicano frente a Ana Maria Radilla Martínez y Rosendo 

Radilla Martínez en representación de todos los familiares del señor Rosendo radilla 

Pacheco147.   

 

De la misma manera, se han adecuado las legislaciones  correspondientes para que 

pueda utilizarse un recurso de manera efectiva para impugnar la competencia de la 

jurisdicción penal militar. Dicha medida fue tomada en conjunto con las supervisiones de 

cumplimiento de los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú que ya fueron abordados 

con anterioridad en el presente capítulo, y fue ejecutado a través de la Nueva Ley de 

                                                
145 Ídem. 
146 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia.  
147 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Presentan semblanza de 
Rosendo Radilla Pachecho en cumplimiento con la Corte Interamericana. 04 marzo 2013.  
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Amparo del 2013148.  Otras de las disposiciones cumplidas son las publicaciones en el 

DOF  y en los Diarios de gran circulación tanto a nivel nacional como regional, en este 

caso de la entidad federativa de Guerrero, el acto público de reconocimiento celebrado el 

17 de noviembre de 2011 en Atoyac, Guerrero, acudiendo representantes del Gobierno 

de Guerrero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Secretaría de Gobernación, 

autoridades municipales, entre otros149, y finalmente, el pago correspondiente a la 

indemnización y compensación por daños materiales e inmateriales y los gastos y costas. 

Estos últimos tres, es decir, las publicaciones de las sentencias, los reconocimientos de la 

responsabilidad internacional y los pagos son los que más frecuentes son cumplidos en 

primera instancia.  

 

A pesar de los once años que han transcurrido desde la condena de la sentencia, el 

Estado Mexicano no ha conseguido que se archive el caso, pues aun hay muchas tareas 

pendientes por realizar. México en el expediente de la SCJN “Varios 912/2010 – Caso 

Rosendo Radilla Pacheco”, determinó el inicio de la averiguación previa por una mayoría 

de 7 votos para que además se llevará bajo la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna 

circunstancia mediante la militar. La investigación se abrió con el expediente 

SIEDF/CGI/4545/2007150. A raíz de las investigación, se pretendía determinar a los 

responsables, y en su debido caso, llevar a cabo las sanciones correspondientes por el 

delito de desaparición forzada, así como ejecutar estrategias para agilizar la búsqueda del 

señor Radilla Pacheco, o en todo caso, sus restos mortales. Sin embargo se presentaron 

problemas al acceso de la averiguación previa por parte de los familiares, no fue sino 

hasta dos años después que bajo la insistencia de la Corte IDH en que los procesos penales 

se manejen con la debida diligencia, se tuvo acceso al expediente actuando como 

coadyuvantes del Ministerio Público, y se continuaron con acciones como la recabación 

de testimoniales de personas que trabajaban en 1974 en la milicia en Guerrero. Sin 

embargo, el proceso a once años ha sido demasiado lento y no se tiene conocimiento de 

los responsables de la desaparición del señor Radilla Pacheco hasta la actualidad151. 

Siguiendo esa línea, la búsqueda tampoco ha sido efectiva, pues si bien es cierto, que se 

                                                
148 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Op. Cit. Nota 99. 
149 Boletín informativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que México cumplió 
plenamente con el acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso Radilla (México). Secretaría de 
Relaciones Exteriores.   
150 Varios 912/2010 Caso Rosendo Radilla Pacheco. Op. Cit. Nota 102.   
151 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Párr. 7-10  
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han llevado a cabo acciones, tales como excavaciones en las áreas perimetrales de donde 

se tiene conocimiento que fue desaparecido, con la presencia tanto de peritos como de 

familiares, no se encontraron ningún tipo de pruebas que pudieran acercar al 

conocimiento del paradero del señor Radilla Pacheco. Posteriormente, también bajo 

peritos de Antropología Social de la Procuraduría General de la República y del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia se llevaron a cabo estudios de las zonas y no se 

encontraron restos152.  Sin embargo, aunque la investigación es un obligación de medio y 

no de resultado, no se debe de ejecutar como un trámite más que está destinada a no 

obtener los resultados153, es por eso que el Estado Mexicano tiene la obligación de seguir 

investigando bajo todos los recursos económicos, humanos y científicos para determinar 

la localización del señor Radilla Pacheco.   

 

Por otro lado, el Estado ofreció y fue aceptado el acceso al Centro de Atención a 

Víctimas de Guerrero de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito por 

parte de la señora Tita Radilla , y desde el mes de junio de 2012 las víctimas han recibido 

mensualmente servicios en materia de psicología por parte de PROVICTIMA, sin  

embargo no ha sido efectiva pues no se han realizado desde una estrategia en la que se 

contemple la participación de las víctimas en su conjunto, pues a pesar de la aceptación 

de la señora Tita Radilla, todavía faltan sus hermanos y aquellas personas familiares que 

se hayan visto afectadas como consecuencia de las violaciones cometidas en 1974. Desde 

el 2013, no se han presentado más informes por parte del Estado para actualizar la 

información sobre los servicios médicos y psicológicos y sobre la acreditación de los 

responsables de dichos institutos154.   

 

En el caso Radilla y otros como Fernández Ortega y Rosendo Cantú, se ha 

ordenado la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual se ha cumplido 

parcialmente, pues a pesar de las reformas en el Código de Justicia Militar, el Código 

Federal de Procedimientos Penales y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados que entró en vigor el 14 de junio de 2014, y que 

como consecuencia de ellas, se pueden presentar denuncias por violaciones cometidas por 

                                                
152 Ibídem párr. 14-17  
153 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292. Párr 348-353    
154 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Nota 124. 
Párr. 52   
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las fuerzas armadas155, sin embargo, de conformidad con lo establecido por la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a pesar de los cambios en 

dichas leyes pero no cumple con la finalidad de que dichas violaciones sean dirigidas por 

la jurisdicción ordinaria, y por esa razón no cumple con los estándares  establecidos por 

el Sistema Interamericano. 

 

 Conforme al caso Alvarado Espinoza, que también versa sobre Desapariciones 

Forzadas, el Estado Mexicano ha presentado tres informes, sin embargo, aún no se han 

presentado las evaluaciones de la Corte IDH. Entre los informes, se presentan diversas 

acciones y medidas implementadas, tales como el Programa de Promoción y 

Fortalecimiento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitaria de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, que se enfoca en capacitar en la materia a los miembros 

militares. Por otro lado, en relación a la protección de la vida y la integridad de los 

familiares, se mantienen vigilados con cámaras de seguridad y refugios y alimentos 

mediante la Secretaría de Gobernación, así como a través de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), los familiares pueden hacer peticiones respecto a sus 

necesidades. Es también la CEAV quien está encargada de que el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para analizar las posibilidades de la 

reubicación debido a la situación forzada en la que se encuentran, así como dar soluciones 

para los créditos correspondientes al INFONAVIT y puedan adquirir una vivienda156.  No 

obstante, mediante la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda que se mencionaba 

con anterioridad, México ha presentado la página electrónica para el Reporte de Persona 

Desaparecida o No Localizada, misma que contempla datos generales de la persona 

desaparecida, así como los datos de la persona que reporta o en su caso, el anonimato, y 

medios para mantener la comunicación con los familiares en caso de encontrar a la 

persona desaparecida157.   

 

                                                
155 Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del código de Justicia 
Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas 
sobre Readaptación Social de Sentenciados (México).  Poder Ejecutivo Federal.  
156 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs Estados Unidos Mexicanos. Cumplimiento de Sentencia. 
Ciudad de México, 26 de junio de 2019.    
157 Inicio de Reporte de Persona Desaparecida o No Localizada. Secretaría de Gobernación. [Disponible 
en: https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/Pages/InicioReporte.aspx ] (Fecha de la última revisión: 
27 de marzo 2021). 

https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/Pages/InicioReporte.aspx
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 Frente a los casos de violaciones a derechos humanos consecuentes de detenciones 

arbitrarias, el Estado Mexicano en el caso Cabrera García y Montiel Flores (Los 

Ecologistas) ha cumplido con las publicaciones correspondientes en el DOF y en el Sur 

Periódico de Guerrero, así como con la entrega de la cantidad para cubrir los gastos de 

los tratamientos médicos y psicológicos, otorgando al Señor Cabrera García la cantidad 

de noventa mil trescientos setenta y cuatro mil pesos con veinticinco centavos, y a la 

señora Ubalda Cortés Salgado en representación de Rodolfo Mantiel flores la misma 

cantidad. De la misma forma, se entregó el monto correspondiente a los daños materiales 

e inmateriales como indemnización y también los gastos y las costas158. Como en diversas 

ocasiones, se implementaron programas de capacitación en materia de investigación 

sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura a las Fuerzas Armadas 

consistentes en el respeto de los derechos humanos y las funciones que se tienen como 

militares, sus límites de acción y el uso de la fuerza. Fueron impartidos por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja. No obstante se presentaron proyectos de aprendizaje en 

materia de derechos humanos coordinados por la CNDH  y fueron más de 30,000 

elementos de las Fuerzas Armadas los que fueron capacitadas, entre otros cursos y 

programas que se han ejecutado para los servidores públicos de carácter judicial.  

Finalmente, respecto a las detenciones, el Estado ha creado la Ley Nacional del Registro 

de Detenciones159, para que los tres niveles de gobierno lleven un control de forma de las 

detenciones de las autoridades que la ejecutaron, y por ende, evitar violaciones a los 

derechos de los detenidos, especialmente actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes o desaparición forzada160. Sin embargo, se encuentra dicha ley ante una 

acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH debido a las no limitación de las 

facultades de las autoridades, y la falta de claridad respecto a las responsabilidades de las 

Fuerzas Armadas161.  

 

Finalmente, respecto a los casos que se han manejado como Acuerdos de Solución 

Amistosa como lo son García Cruz y Sánchez Silvestre, y el de Trueba Arciniéga y otros, 

                                                
158 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México. Supervisión de cumplimiento de 
Sentencia. 21 agosto 2013.   
159 Ley Nacional de Registro de Detenciones, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 27 de 
mayo de 2019.   
160 Registro Nacional de Detenciones. Secretaría de Gobernación [Disponible en 
https://www.gob.mx/sesnsp/es/articulos/registro-nacional-de-detenciones?idiom=es ] (Fecha de la última 
revisión: 28 de marzo 2021). 
161  Caso, Fernanda, “Ley Nacional de Registro de Detenciones: ¿cuáles son sus fallas?”, Nexos, 31 agosto 
de 2020.  

https://www.gob.mx/sesnsp/es/articulos/registro-nacional-de-detenciones?idiom=es
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también se han realizado esfuerzos para cumplir con lo dispuesto por la Corte. El primero 

de ellos ha sido evaluado por el Tribunal en diferentes ocasiones en el proceso de 

supervisión de cumplimiento, y se han configurado que se ha publicado la sentencia en el 

Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos de circulación conocida, así como el 

pago en virtud de las indemnizaciones y compensaciones a los daños materiales y e 

inmateriales, y también el correspondiente al reintegro de costas y gastos a CEJIL162. 

Dentro de los que han sido presentados a la Corte IDH, se encuentran las becas educativas 

para las víctimas, específicamente la hija del señor Santiago Sánchez. En ese sentido, en 

el 2016 se estableció que el pago se realizaría mediante el Fideicomiso para el 

Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, sin embargo no se ha 

considerado como cumplida debido a que el pago se hace año tras año, al demostrar la 

acreditación del ciclo escolar anterior. Por otro lado, tomando en consideración la medida 

de la entrega de viviendas en la Ciudad de México, si bien es cierto que no se ha cumplido 

en totalidad, también es cierto que el Estado ha realizado trámites necesarios para el futuro 

cumplimiento, pues lo que se encuentra pendiente es terminar con el traspaso de la 

propiedad que se aceptó recibir por parte de la víctima, por lo que, por circunstancias que 

se han suscitado en el caso, para cumplir con esta medida, se debe de ubicar al señor 

Santiago Sánchez, y por otro lado, gestionar las documentaciones que permitan acreditar 

la entrega de la propiedad. Siguiendo con las acciones del Estado, ha eliminado dentro de 

sus registros los antecedentes penales y se emitió un certificado con dicha información.  

Respecto a la doctrina de Inmediatez Procesal, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

realizo mesas de trabajo sobre el control de convencionalidad, las obligaciones estatales 

en casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y defgradantes, y finalmente precisamente 

respecto al principio de inmediatez procesal; en dichas mesas se contó con la participación 

de CEJIL y del C. García Cruz, y mediante la SCJN se puede acceder a la videoteca de 

cómo fue llevado a cabo este trabajo163.  

 

 La Corte recibió el 23 de diciembre de 2019 los escritos respecto al último caso, 

Trueba Arciniéga, en el que se muestran los avances para el cumplimiento, entre ellos, la 

indemnización por los daños inmaterial, material y lucro cesante, el reintegro de gastos y 

costas. Por otro lado, la capacitación a agentes estatales a través del “Programa de 

                                                
162 Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. Nota 122.  
163 Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos. Supervisión de 
cumplimiento de Sentencia. 27 de noviembre de 2018.  
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Promoción y Fortalecimiento de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario” con el que ya cuenta la SEDENA, así como el manual con el que se maneja 

esta misma Secretaría y todos su miembros, y siguiendo los lineamientos de la doctrina 

que están contempladas por la CNDH, la Oficina de la Alta Comisionada y el CICR. No 

obstante a dichos cursos que ya existían, se creó el Curso en línea del Manual del Uso de 

la Fuerza que logró capacitar a más de ocho mil militares en el 2018 y a casi tres mil en 

el 2019164.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
164 Corte IDH. Caso Trueba Arciniega y otros vs Estados Unidos Mexicanos. Cumplimiento de Sentencia 
(primer informe del Estado Mexicano), 23 de diciembre de 2019.   
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Capítulo III. Efectividad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en 
el Estado mexicano. 
 

3.1 Efectividad de Sentencias de Sistemas de Protección Internacional de los 
Derechos Humanos  
 

Cuando se habla de la efectividad de las sentencias, se aborda desde el 

cumplimiento de lo ordenado por el órgano correspondiente. De conformidad con Oran 

R. Young, se puede considerar como eficaces a aquellas instituciones que impulsan a los 

estados a actuar de forma diferente en comparación de cómo se conducirían en caso de 

que no existiera la institución en cuestión. Por ello, la eficacia de las instituciones o de un 

sistema se configura cuando se puede controlar el cumplimiento de lo dispuesto en las 

sentencias, que en caso de no cumplir se puede imponer una sanción y que ésta sea 

significativa para obligar al Estado a cumplir con la resolución165. De acuerdo con 

Capella, la efectividad es evaluada en uno de sus dos factores cuando la norma es aplicada 

por los órganos del Estado. Siendo el otro factor el planteamiento de conductas que están 

contemplados en la norma por parte de los ciudadanos166. En ese sentido, y debido a la 

naturaleza del enfoque de la investigación, se parte del primer factor, donde la efectividad 

no solamente se encuadra desde una norma, sino desde un sistema jurídico que responde 

a aplicar dichas normas a través de sentencias que emiten los tribunales de justicia y que 

no existe distinción respecto a órganos nacionales o internacionales. Así, también cuando 

se habla también de la efectividad en el Derecho Interno de los Estados, Tania Groppi 

establece que: 

 

“La efectividad  de la Justicia Constitucional significa algo más que la 

efectividad de la sentencias de la Corte Constitucional: Significa la capacidad de 

un sistema de justicia constitucional de perseguir las funciones a las cuáles está 

predispuesta (… ) La efectividad de la Justicia Constitucional encuentra su 

                                                
165 Oran R. Young, “La efectividad de las Instituciones Internacionales: Casos Difíciles y Variables 
Críticas”. En Gobernanza sin Gobierno: Orden y Cambio en Políticas del Mundo. Coordinado por James 
N. Rosenau y Ernst Czempiel, 160-194, Cambridge, 1992.  
166 Capella Hernández, Juan Ramón, “El derecho como lenguaje: un análisis lógico”, Barcelona, Editorial 
Ariel, 1968.  
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aspecto central en la capacidad de las sentencias de poner remedio a las 

violaciones”167.  

 

Se puede observar así, que de acuerdo con distintos autores y autoras, la 

efectividad en el ámbito nacional e internacional, buscan que a través de sus sistemas 

jurídicos se consiga el cumplimiento del respeto de los derechos fundamentales 

contemplados en las leyes, y que en caso de ser violados, se puedan remediar a través de 

los jueces que están encargados de impartir justicia.  

 

Los sistemas se complementan unos con otros como sucede dentro de un mismo 

Estado con los niveles Federales, Estatales y Municipales (como lo es el caso de México), 

pero también se pueden complementar entre el Derecho Interno y el Derecho 

Internacional. Triepel y Anzilotti plantean desde la teoría monista y la dualista la relación 

existente entre el derecho interno y el internacional. Por un lado, la teoría monista 

contempla la existencia de un solo sistema jurídico a través de la unidad del derecho, 

donde están subordinados otros subsistemas pero todos forman un solo sistema. Y por 

otro lado, la teoría dualista, asegura la existencia de dos sistemas jurídicos que son 

independientes, y cada uno tiene su áreas de desarrollo y son igualmente válidas168.  Para 

evitar que exista ineficacia del derecho internacional, es de vital importancia que se  tenga 

definida claramente la relación que existe con el derecho interno, es decir, si corresponde 

a la teoría dualista o monista. Para el SIDH, los Estados internamente pueden elegir uno 

u otro, sin embargo, de conformidad con la CADH están obligados a cumplir con lo 

establecido dentro del ordenamiento internacional y las interpretaciones que se hagan del 

mismo, así como lo dispuesto en las sentencias169.  Desde el SIDH, para que éste sea 

eficaz a través de sus organismos, de acuerdo con Eduardo Jiménez de Aréchaga, el pilar 

clave se encuentra no solamente en reconocerle los derechos humanos a todas las 

personas, sino que también los Estados garanticen los mismos mediante la observancia y 

el respeto por convicción propia, es decir, que no sea una mera formalidad y evitar así la 

                                                
167 Grappi, Tania, “Corte Constitucional y principio de efectividad”, Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, No. 11, enero-junio 2009, pp.191-216.  
168 Trucco, Marcelo, “Relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno”, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Argentina, 2007  
169 Compendio sobre la obligación de los Estados de adecuar su normativa interna a los Estándares 
Interamericanos de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021. 
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acusación por parte de otro país170. En ese sentido, es importante recalcar que según 

Fabian Salvioli, la protección a nivel internacional actúa como mecanismo subsidiario a 

los mecanismos internos, pues son los Estados los responsables de proteger los Derechos 

Fundamentales171. 

 

Como se mencionaba con anterioridad, la eficacia jurídica se plantea desde el 

cumplimiento de las sentencias emitidas por los Tribunales competentes, para ello dentro 

de las funciones de la Corte IDH se encuentra la ejecutiva para realizar las supervisiones 

de cumplimiento de las resoluciones, para que así los países que han sido condenados, 

establezcan las medidas correspondientes que les fueron dictaminadas172.  Sin embargo, 

se presenta un gran problema para conseguir la efectividad, pues el hecho de que los 

estados deban regirse bajo normativa internacional “amenaza” su soberanía. Sin embargo, 

estos instrumentos y mecanismos de protección internacional de DDHH fueron firmados 

y consentidos expresamente por dichos estados. Es de esta manera, que los Estados al 

ratificar los tratados ceden su soberanía en materia de derechos humanos, pues “un pueblo 

independiente y supremo se presenta en el consorcio universal de naciones, entra en 

relaciones con su pares; es el mismo principio que rige la vida interna de la nación, sólo 

que proyectado hacia afuera del Estado”173. 

 

Cohen y Franco consideran a la efectividad como la conexión que existe entre los 

resultados y los objetivos que se pretenden cumplir174. Bajo este precepto, se puede hablar 

de la eficacia jurídica de la Corte IDH en concordancia con el cumplimiento de las 

resoluciones de la Corte, pues en ellas se establecen las acciones qué el estado debe llevar 

a cabo para reparar los daños causados a las víctimas a través de medidas restitución, 

rehabilitación, satisfacción, indemnizaciones y compensaciones, y finalmente las 

garantías de no repetición. Así, que estrictamente podría hablarse de una efectividad, 

                                                
170 Jiménez de Aréchaga, Eduardo, “El derecho y la justicia, resguardos de la libertad”, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1985.   
171 Salviolo, Fabian, “La judicialización del derecho internacional de la persona humana”, en Anuario de la 
Asociación Argentina de Derecho Internacional, XVI 2007, Córdoba, Argentina, Lerner Editora SRL, 
2008.  
172 García Ramírez, Sergio, “Cuestiones de la jurisdicción interamericana de derechos humanos”, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, Vol. 8, enero 2008, Ciudad de México.  
173 Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales, México, UNAM-Porrúa, 1996, p.248.  
174 Cohen, Ernesto y Rolando Franco, “Evaluación de Proyectos Sociales” 1ª Edición, Argentina, Grupo 
Editor Latinoamericano. Colección de Estudios Políticos y Sociales, 1992.  
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cuando los Estados han cumplido en su totalidad las medidas impuestas, y el caso es 

archivado, es decir, que ya no es necesario darle seguimiento175.  

 

Mucho se ha criticado al Sistema Interamericano especialmente por la falta de 

ejecución total de las sentencias por parte de los Estados en los Derechos Internos, pues 

en la actualidad existe treinta y siete casos que han sido archivados, mientras doscientos 

veintiséis casos siguen pendientes de cumplimiento, esto genera un 86% de casos que no 

se han cumplido en su totalidad. Para fortalecer que cómo sistema se consiga un mejor 

cumplimiento, es necesario por un lado, modificaciones de Derecho Interno, así como  

reestructuraciones de las instituciones encargadas dentros de los países de corroborar el 

proceso para el cumplimiento de las medidas. Esto solamente puede hacerse mediante los 

propios estados que deben hacer las reformas adecuadas, pues debe hacerlo mediante sus 

propias convicciones176. Es por eso, que el Estado debe estar consciente en todo momento 

del carácter unitario en el que actúa frente al Derecho internacional, pues es representado 

como un solo ente, y no se declaran la responsabilidad internacional por cometer 

violaciones a derechos humanos a un poder en específico, esto quiere decir que no se 

señala específicamente a una institución interna, sino al Estado en su conjunto177. En esa 

misma línea de ideas, se debe recordar que la Corte IDH no puede juzgar y castigar de 

manera directa a la institución o a los particulares que cometieron las violaciones, sino es 

al ente como figura, y es éste el que debe de llevar a cabo la investigación para encontrar 

a los responsables de los acontecimientos y en su debido caso, sancionarlos178.  Los 

organismos del Derecho Internacional no pueden actuar dentro del Derecho Interno para 

que se cumpla una sentencia o una norma de carácter internacional, que aunque ha sido 

ratificada o aceptada la competencia contenciosa de una Corte, esto no le permite actuar 

dentro del Derecho los Estados. Podría decirse, que hay un intercambio entre el Derecho 

Internacional y el Interno, pues los Estados ceden su soberanía en materia de derechos 

                                                
175 Ayala Corao, Carlos M, “La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
Estudios Constitucionales, No. 1, 2007, pp.127-201.  
176 Aguzin, Laura Araceli. Op. Cit. Nota 87. 
177 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime y Jaime Alfonso Cubides Cárdenas, “Influencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y del Control de Convencionalidad (CCV); Análisis de dos casos 
paradigmáticos”. En Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Coordinado por Juan 
Guillermo Durán Mantilla, pp.96-122, Bogotá, Universidad Católica de Colombia, 2015.  
178 Rodríguez Rescia, Víctor Manuel, “La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, San José de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, p.29. 
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humanos a los órganos internacionales pero estos órganos ceden sus funciones ejecutivas 

porque dejan en las manos de los Estados la aplicación de las disposiciones179.  

 

Esto se debe a la forma en la que se ha compuesto el Derecho Internacional a lo 

largo de la historia, por ello el SIDH carece de ejecución coercitiva, pues claro está que 

las organizaciones no pueden emplear el uso de la fuerza para asegurarse del 

cumplimiento de los pronunciamientos que emite por un lado la CIDH mediante sus 

recomendaciones, y por otro, la Corte IDH con las sentencias o acuerdos de soluciones 

amistosas.  Y que para ello, la recomendación que se ha hecho principalmente dentro del 

SIDH por parte de diversos autores y autoras es que se hagan esfuerzos más grandes para 

demostrar el compromiso que tienen los Estados con el Derecho Interamericano, creando 

mecanismos nacionales de carácter permanente que se encuentren en funcionamiento para 

lograr la efectividad de las resoluciones de la Corte Interamericana180. Como mecanismo 

nacional, se hace referencia a un mecanismo que cuente con todas las formalidades, 

atribuciones y competencias para trabajar de manera adecuada y  no al simple hecho de 

acuerdas las instituciones para resolver de manera desordenada las medidas 

correspondientes.  

 

Al hablar de las sentencias de la Corte IDH, existen dos aspectos que debe tomarse 

como base para relacionarlas con la eficacia. En primer lugar, el aspecto ejecutivo, que 

contempla directamente el contenido de la ejecución de la sentencia, es decir, a lo que el 

Estado queda obligado a realizar mediante las medidas que le fueron impuestas por parte 

del Tribunal de San José, y por otro lado, la declarativa, la cual hace referencia 

específicamente a la cosa juzgada, es decir, la indiscutibilidad de lo dispuesto en este caso 

en el Pacto de San José que son afirmadas por la Corte en el contenido de las sentencias181, 

ello se ha ido implementando desde que con la primera sentencia Velásquez Rodríguez 

contra Honduras, a lo largo de los casos que le han sido remitidos y que posteriormente 

se ha pronunciado tanto en sentencias como en acuerdos de solución amistosa, donde se 

ha interpretado la CADH así como los protocolos adicionales del SIDH, y además se han 

                                                
179 Kaiser, Stefan A, “El ejercicio de la soberanía de los Estados”. En Soberanía y juridificación en las 
relaciones internacionales”, Coordinado por Manuel Becerra Ramírez, pp.85-105, Ciudad de México, 
UNAM, 2010. 
180 Aguzin, Laura Araceli. Op. Cit. Nota 87 pp.8-12 
181 “Cosa Juzgada”, Archivos Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp.412-454, 
[Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/761/17.pdf ] 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/761/17.pdf
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desarrollado lineamientos y directrices que han causado impacto en los Estados sobre la 

forma de actuar frente a sus ciudadanos182.  

 

Estos casos han sido mayoritariamente trabajados por parte de los representantes 

de las víctimas bajo la herramienta del litigio estratégico, que busca principalmente la 

protección de los derechos humanos a través de sistemas judiciales y mecanismos 

internacionales, como lo es el caso de la Corte IDH para generar transformaciones legales 

e impacto en la sociedad. El litigio estratégico permite que se obtengan resultados 

benéficos en el Estado ante el cuál se está llevando el procedimiento en contra, no sólo 

por conseguir la valiosa jurisprudencia que emite el Tribunal, sino también porque tiene 

un impacto en la opinión pública a nivel interno e internacional que genera presión a los 

Estados para reformar la estructura del mismo, ya que se resuelven casos 

paradigmáticos183. Se puede considerar al litigio estratégico como una de los medios para 

lograr la efectividad de las sentencias de la Corte IDH, pues si bien es cierto que se utiliza 

como herramienta para que el mismo tribunal resuelva sobre determinado caso, también 

es cierto que generan incidencia en la sociedad, pues consigue visibilizar las diferentes 

violaciones a derechos humanos que se presentan en un determinado lugar. Es decir, que 

bajo la definición estricta de efectividad que se ha expuesto con anterioridad, el litigio 

estratégico no tiene una fuerza para hacer que el Estado cumpla con lo realizado por el 

Tribunal en cuestión, pero indirectamente consigue generar presión a nivel internacional 

para que se cumpla con lo determinado en las resoluciones del mismo caso que llevó a 

cabo determinada Organización No Gubernamental184.  

 

Ahora bien, una de las cuestiones más importantes versa respecto a la forma en la 

que se mide la efectividad cuando se aborda la justicia internacional. De acuerdo con 

Sergio García Ramírez, la efectividad de los sistemas internacionales se puede medir 

según los siguientes diez criterios185: 

 

                                                
182 Aguirre Arango, José Pedro, “La interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 
Revista de Derechos Humanos, No. 8, (2007), pp.73-97 
183 Gutiérrez contreras, Juan Carlos, Tatiana Rincón Covelli y Silvano Cantú Martínez, “Litigio estratégico 
en Derechos Humanos, Modelo para armar”, 1ª Edición, Ciudad de México, Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C, 2011, p.16.  
184 Duque, César, “¿Por qué un litigio estratégico en Derechos Humanos?”, Aportes Andinos, No. 35, 
diciembre 2014.  
185 Galindo Centeno, Beatriz. Op. Cit. Nota 89, pp.25-26. 
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a) El primero de ellos, la existencia de instrumentos internacionales en los que 

se encuentre motivado el ejercicio. Es a través de los instrumentos de derechos 

humanos a nivel internacional que se pueden orientar las normas y los 

estándares en la materia hacia un mismo objetivo186. El SIDH contempla 

diversos instrumentos que regulan los comportamientos que deben seguir los 

Estados, entre ellos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás 

convenios que han responden al proceso de especificación, que ya se han 

explicado en el primer capítulo.  

b) El segundo corresponde a la vigencia universal o regional, tal y como sucede 

en el caso del Sistema Interamericano con la Convención Interamericana y que 

los Estados han firmado y ratificado desde 1969 hasta 1992, y sigue abierto el 

proceso para aquellos Estados que no han firmado.  

c) El tercer criterio es que contemple la menor cantidad de reservas posibles. Al 

momento de ratificar la CADH, diversos Estados han establecido reservas en 

distintos derechos contemplados, tales como la reserva del derecho del voto 

pasivo o asociaciones con fines políticos, como sucede en el caso del Estado 

Mexicano, pero también existen otras reservas por parte de Uruguay, 

Argentina, Barbados, El Salvador, entre otros187.  

d) En un cuarto punto, que se constituya un sistema de jurisdicción contenciosa, 

que corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

instrumentada por la CADH. 

e) En quinto lugar, que se acepte el pleno despliegue de dicho sistema de 

jurisdicción contenciosa. 

f) En un sexto punto, es indispensable que sus resoluciones tengan carácter de 

imperiosas, y se reconozca a nivel regional o universal, en su determinado 

caso. Ello quiere decir que los Estados están obligados a cumplir con los 

instrumentos que rigen el sistema, y se encuentran sometidos ante ellos. Si se 

aplica de manera pronta, justa y eficaz, se consigue la seguridad jurídica.  

g) En séptimo lugar, la admisión de la competencia. En el caso del SIDH, 

diversos Estados han ratificado la competencia contenciosa de la Corte IDH, 

                                                
186 Universal Rights Group. Latin America. Una guía básica a los sistemas regionales de derechos humanos.     
187 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Op. Cit. Nota 3  
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y es así que otorgan la capacidad a dicho Tribunal para conocer y decidir sobre 

los casos que le son remitidos desde la CIDH.  

h) El octavo contempla la necesidad de que las personas de los Estados que han 

ratificado la competencia contenciosa de los órganos jurisdiccionales, puedan 

acudir a ellos para satisfacer las pretensiones y que se garantice la protección 

de los Derechos Fundamentales. En ese sentido, en el caso del SIDH, es 

indispensable el agotamiento de los recursos internos para poder acudir a las 

instancias supranacionales, toda vez que, tiene un carácter subsidiario, 

coadyuvante y complementario188. 

i) El noveno lugar corresponde a la existencia de vías internas de recepción y 

ejecución de los pronunciamientos internacionales, que dependerá de cada 

Estado. Hace referencia a los mecanismos internos que contempla los países, 

como sucede en el caso de Perú y Colombia que han implementado 

mecanismos permanentes para responder a las sentencias del SIDH. 

j) Y finalmente, la existencia también de medios para que supervisen el 

cumplimiento. La Corte IDH  lo realiza a través de una de las funciones que 

se ha ido adjudicando ya explicada en el primer capítulo, correspondiente a la 

ejecutiva, que llevan audiencias especiales para examinar las acciones que 

están implementado los Estados y que marquen el camino para el 

cumplimiento de las resoluciones; generando así un proceso judicial en el 

SIDH, en comparación con el TEDH que tienen un sistema de supervisión 

político a través del Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

 

Estos criterios permiten analizar la efectividad de las sentencias que emite la Corte 

IDH. En muchas investigaciones se ha estudiado la efectividad de la Corte desde el 

enfoque de la investigación cuantitativa, es decir, desde la recolección y análisis de datos 

numéricos. Con dichos estudios se pueden obtener información precisa en números y 

porcentajes directos respecto al cumplimiento parcial, cumplimiento total, 

incumplimiento, casos archivados, entre otras estadísticas. Sin embargo, esta 

investigación más allá de basarse en una efectividad cuantitativa estricta, se basa en las 

repercusiones que han generado dentro del Estado Mexicano. Pues desde el sentido 

                                                
188  Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157, párr. 
66 
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estricto cuantitativo no se da cabida a un análisis interno de los efectos que han presentado 

las ejecuciones de las sentencias, ya sean cumplidas en su totalidad, o parcialmente, así 

como las consecuencias que representan para el funcionamiento del Estado en un 

futuro189.  

 

Es importante analizar dicha situación ya que, como bien se ha expuesto en el 

primer capítulo, existen distintas medidas de reparación para las víctimas, como las de 

restitución, satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición, así como las 

indemnizaciones y las compensaciones. En ese sentido, es importante cuestionar si el 

cumplimiento de las medidas es la finalidad de la Corte y sus sentencias. Pues por un 

lado, algunas medidas son más sencillas de cumplir por su naturaleza, como puede 

suceder con las que sean relacionadas con las cuestiones económicas, pues implicaría 

esfuerzos monetarios para el Estado que pueden estar contemplados de antemano en sus 

legislaciones y presupuestos para aquellos casos en los que se cometen violaciones a 

derechos humanos y son condenados ya sea por instancias nacionales o internacionales, 

y de esta forma, los Estados solamente tendrían que realizar un proceso para destinar el 

dinero a lo indicado, ya sea, cuestiones académicas, de salud física o psicológica, pago 

de gastos y costas, entre otra cuestiones de índole pecuniario que tengan que realizar.  

 

Sin embargo, es importante tomar en consideración la función que tienen las 

Garantías de No Repetición, pues definitivamente representan una medida que tiene una 

dimensión más bien colectiva, en comparación con las otras que se atañen al caso 

individual en cuestión. Las Garantías de No Repetición tienen como finalidad  “eliminar 

de manera directa una alegada deficiencia estructural del Estado para prevenir violaciones 

repetitivas de los derechos humanos”190. Es decir, que en primer lugar, sirven para hacerle 

de conocimiento al Estado que tiene un problema que se encuentra establecido dentro de 

su territorio de manera sistemática y que está causando violaciones a derechos humanos 

de manera constante y bajo modalidades similares. Y en segundo lugar, las garantías de 

no repetición urgen al Estado a reestructurar la forma en que funciona la sociedad respecto 

a una temática en específico, ya sea desaparición forzada, violencia de género, 

discapacidad o cualquier otro, y que obligan al Estado a ejecutar acciones dirigidas a 

                                                
189 Croda Marini, José Rubén y Eric Abad Espíndola, “Modelos de investigación cualitativa y cuantitativa 
y su aplicación en el estudio del derecho”, Universita Ciencia, Año 4, No. 12, enero-abril 2016. 
190 Londoño Lázaro, María Carmelina y Mónica Hurtado. Op. Cit. Nota 39. p.7-8  
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eliminar las fallas estructurales y sistemáticas que se viven en el país, y que de esta 

manera, se evite que vuelvan a ocurrir violaciones de derechos humanos191.  

 

Hablar de las garantías de no repetición dentro de la efectividad de las sentencias 

es importante, pues es necesario continuar con la línea de medición respecto a las 

resoluciones emitidas por la Corte Interamericana. El cumplimiento de estas medidas son 

de mayor complejidad, pues en primera instancia, representan un esfuerzo considerable 

para el Estado, ya que es una cuestión no solamente económico, sino reestructurante, pero 

por otro lado, ya que por la naturaleza de su finalidad, no deberían de repetirse los hechos 

ocasionados por el Estado o con aquiescencia del mismo. Por lo que el cumplimiento total 

de las sentencias por parte del Estado condenado, claramente incluyendo las garantías de 

no repetición, representaría que el Estado ha trabajado y avanzado en su organización 

implementando acciones que protegen a las personas que se encuentran en su jurisdicción, 

y que el Tribunal de San José las ha valorado de manera positiva. Sin embargo un punto 

importante a destacar, es que si bien es cierto, que es imposible asegurar que nunca más 

habrá una violación a derechos humanos en la misma temática, a pesar de los esfuerzos 

generados, también es cierto que esto pondría en juicio la efectividad de las sentencias de 

la Corte Interamericana en sentido estricto, pues a través de ellas, no solo se busca reparar 

individualmente a la víctima, sino también generar cambios en el ámbito colectivo192.  

 

Es por ello, que la medición de la efectividad no solamente debe de ser analizada 

conforme al cumplimiento total de las medidas impuestas por la Corte, pues 

indudablemente marcan un gran parámetro sobre el avance dentro del Derecho Interno, 

sin embargo, también se debe tomar en consideración el impacto social que logra causar 

dentro de los ciudadanos y del Estado en general.  

 

Abordando el primer punto dirigido especialmente al impacto jurídico, éste se ha 

logrado gracias a la capacidad de innovación jurídica con la que ha actuado la Corte 

Interamericana y que ha desarrollado criterios expansivos y valientes con la finalidad de 

proteger los derechos humanos. En ese sentido, para que estas resoluciones generen un 

impacto no es suficiente el cumplimiento, sino que se implementen de manera correcta, 

pues tal y como lo establece Corzo Sosa, no es lo mismo la presentación de una iniciativa 

                                                
191 Zúñiga-Reyes, Marcela. Op. Cit. Nota 44 
192 Londoño Lázaro. Op. Cit. Nota 39 
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de ley, a que esta misma sea aprobada193. Las sentencias de la Corte IDH han causado un 

alto impacto en muchos de los Estados, pues se vieron obligados a acatar indicaciones 

jurisdiccionales cuando no había una costumbre de hacerlo con anterioridad. Por otro 

lado, respecto al impacto social, conlleva por un lado el beneficio de la sociedad en su 

conjunto, pues a diferencia por el ejemplo del Tribunal Europeo donde sus sentencias son 

mayoritariamente individuales, en las del Sistema Interamericano se abarca el ámbito 

social con las garantías de no repetición, como puede suceder en la forma de impartir 

justicia, reformas legislativas, implementación de programas, y diversos medios que 

tengan un alcance al menos a un sector de la población, pues puede ser en todo el Estado, 

o en ciertas regiones, según lo contemplado en la resolución. De acuerdo con Galindo 

Centeno, las sentencias de la Corte IDH pueden generar efectividad social, a través del 

beneficio que trae aparejado a la sociedad, pero también cuando existe un avance en el 

país al momento de reforzar el Estado de Derecho evitando la corrupción dentro del 

Estado y generar un mejor manejo de la gobernabilidad en relación con los ciudadanos, 

quien deben sentir reflejado esto mediante el bienestar194, es decir, no sólo en relación a 

la capacidad económica de las personas, sino desde tener más oportunidades para 

desarrollar las capacidades, así como sentir la ampliación de los derechos y libertades y 

a ejecutar dichos derechos conforme a las creencias de cada persona y que las encuentre 

como una forma digna y propia de vivir, generando así un desarrollo humano pleno. Y 

finalmente, la participación social es también una consecuencia de la efectividad social, 

pues genera organización dentro de la sociedad195. 

 

El camino para conseguir la efectividad de las sentencias en el SIDH es largo, 

tanto en el ámbito social como en el jurídico. De acuerdo con Grossman, Martin, Goldman 

y Rodríguez Pinzón, para mejorar su eficacia, se debe de siempre trabajar para que los 

Estados contemplen dentro de su marco normativo armonización adecuada con los 

estándares interamericanos, así como facilitar el diálogo directo y sencillo entre la CIDH 

y la Corte IDH con los operadores estatales, pues las audiencias no han sido las únicas 

formas de establecer comunicación, sino también por medio de sentencias, informes y 

pronunciamientos y para ellos se necesita una comunicación más sencillas que sean 

                                                
193 Corzo Sosa, Edgar, Jorge Ulises Carmona Tinoco y Pablo Saavedra Alessandrini, “El Impacto de las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 1ª. Edición, Costa Rica, Tirant lo Blanch, 
2013. 
194 Galindo Centeno, Beatriz. Op. Cit. Nota 89 pp.40-41  
195 Ibídem pp.43-44. 
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menos voluminosas y más accesibles196. Y por supuesto, el fortalecimiento de 

procedimientos formales respecto a la ejecución de las sentencias para evitar demora e 

incerteza sobre la implementación de las medidas, y que sean implementadas de la forma 

adecuada, y que no sea el único medio el jurídico, sino también bajo la influencia 

política197. 

 

3.2  Constitucionalismo Transformador y su incidencia para la efectividad de las 
sentencias. 
 

 Para hablar del constitucionalismo transformador, es primordial hablar en un 

primer momento de los Estudios Críticos del Derecho, (CLS por las siglas de Critical 

Legal Studies en inglés), una corriente implementada por profesores de Estados Unidos, 

liderada por Duncan Kennedy, en el que se utiliza al derecho como medio para perseguir 

aspectos sociales en el que se busca cambiar sistemas burocráticos a través del derecho y 

de esta manera, y transformar a determinadas instituciones jurídicas, tal como sucede con 

los derechos humanos.  Dicho movimiento tiene sus orígenes en las luchas sociales que 

se presentaron durante los años sesenta en los Estados Unidos, con el movimiento de las 

personas afroamericanas, así como de movimientos feministas198. 

 

Los Críticos otorgan un valor relevante al aspecto Judicial, y encuentran una 

relación con el Realismo Jurídico con base en la indeterminación, es decir, que los 

problemas legales tienen más de una sola respuesta correcta para lograr su resolución de 

manera efectiva. Dicha indeterminación se encuentra permitida desde la 

Discrecionalidad, donde los jueces son reconocidos como personas que buscan el avance 

de la sociedad y que pueden generar cambios políticos. De acuerdo con los críticos, es 

imposible que exista una neutralidad por parte de los jueces cuando ni siquiera el derecho 

mismo es neutral, así como tampoco se puede hablar de una apoliticidad, pues a pesar de 

que los jueces resuelven conforme a un razonamiento que tiene como base los derechos 

legales, y que el demandado y el demandante presentan reglas legales en los que se 

                                                
196 Grossman, Cludio, Robert K. Goldman, Diego Rodríguez Pinzón y Claudia Martin. “Presente y Futuro 
del SIDH”, Simposio. Una Revisión Crítica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Pasado, 
Presente y Futuro, Anuario de Derechos Humanos 2007, pp.53-82. 
197 Aguayo Ibañez, Jorge, “Cumplimiento y aplicación de las decisiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Panorama general”. Derecho y Justicia. No 7, 2016, pp.67-78.  
198 Molina Ochoa, Andrés, “Estudios Críticos del Derecho”. En Enciclopedia de Filosofía y Teoría del 
Derecho. Coordinadores por Jorge Luis Fabra Zamora y Álvaro Núñez Vaquero. pp.435-458, Ciudad de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015.  
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argumenta e intenta convencer al juez de que resuelva a su favor, e incluso en ocasiones, 

existen enfrentamiento entre dos derechos y los jueces están obligados a realizar un 

balanceo o una ponderación sobre cuál es más importante en el caso en concreto, a veces 

los jueces terminan favoreciendo de manera arbitraria en mayor o menor medida a una de 

las partes y esto se debe a que acuden a argumentos de política pública, e 

indiscutiblemente se encuentran influenciados por ideologías199.  

 

De la misma forma, de acuerdo con los críticos, es posible transformar el sistema 

de los Derechos en situaciones concretas que sirven para el futuro de la sociedad a través 

de las decisiones de los jueces, y debido a esto, se le puede atribuir la calidad de 

herramientas políticas que generan nuevas alternativas para que no solamente exista una 

transformación del Derecho, sino también de la sociedad en general. Estas decisiones no 

solamente deben ser basadas en aquellas normas o reglas jurídicas que se han 

implementado en las leyes mediante el proceso legislativo, sino que también en los 

principios éticos que ofrecen diferentes respuestas a las ya planteadas estrictamente por 

los sistemas jurídicas200. De acuerdo con Kennedy: “Los derechos funcionan entonces de 

manera no distinta a los intereses. Dado que el discurso trata a los argumentos de derechos 

simplemente como argumentos de política pública, ellos no producen ninguna función 

mediadora, ninguna superación de las divisiones hecho/valor o derecho/política, como se 

presupone generalmente en el discurso de los derechos”201, es decir que, va más allá del 

discurso per se de los derecho, sino de la posibilidad de basarse en la idea del bienestar 

social o la moralidad, pues tal y como establecen los críticos, los derechos no son solo un 

lenguaje, sino que debe considerar por un lado, su universalidad, es decir, que se derivan 

de valores que todas las personas deben de compartir, y por otro lado, que son factoides, 

pues se puede discutir de manera racional y objetiva como es que se debe de instrumentar 

y aplicar202.  

 

En esa misma línea de ideas, se puede afirmar que el CLS tiene como propósito 

el replanteamiento de las formas en las que se llevan a cabo las prácticas legales, haciendo 

hincapié en que la forma en la que se ha implementado ha detenido el desarrollo del 

                                                
199 Kennedy, Duncan, “La Crítica de los derechos en los Critical Legal Studies”. En Left Legalism/Left 
Critique”. Editado por Wendy Brown y Janet Halley. 2002. Traducido por Juan González Bertomeau.   
200 Molina Ochoa, Andrés. Op. Cit. Nota p.198.  
201 Kennedy, Duncan. Op. Cit. Nota 199 p.32. 
202 Ídem. 
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derecho, y que es importante saber que existen y se pueden desarrollar argumentos que 

son racionales y pueden reinventar la ejecución de los derechos por medio de los jueces, 

y que el cambio no es malo203.  

 

 Una vez que se ha dado una introducción con base en los Estudios Críticos del 

Derecho, es oportuno recalcar la importancia respecto a la búsqueda de cambios en la 

sociedad y en los sistemas jurídicos a través de resoluciones basadas en aspectos sociales, 

generando así una relación directa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

toda vez que este órgano desde 1988 que emitió su primera resolución contra la República 

de Honduras hasta las sentencias más recientes, ha desarrollado criterios con la finalidad 

de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos de los Estados parte, pero sin 

lugar a dudas, han marcado una pauta clara respecto al actuar que deben de seguir los 

diversos Estados para garantizar los Derechos Fundamentales de aquellos que se 

encuentran histórica y sistemáticamente en desventaja social, como lo son las personas 

en situación de migración o refugio, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las 

personas víctimas de desaparición forzada y sus familiares, las personas privadas de la 

libertad, las personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas y Tribales, las personas de 

la Comunidad LGBTI, las personas negras, entre otros204. Todos estos grupos se 

encuentran en desigualdad frente al resto de la población debido a la falta de eficacia en 

las responsabilidad del Estado para conseguir la igualdad material, pues es suficiente con 

la igualdad formal, es decir, con que las normas del Derecho Interno e Internacional 

marquen la igualdad entre todas las personas, pues es importante la implementación de 

medidas que permitan nivelar dichas desventajas. En ese sentido, en el caso de México, 

se han emitido sentencias respecto a violaciones de derechos humanos que han causado 

agravios fuertes en contra de ciertos grupos de los que se mencionaban anteriormente, y 

que también han sido víctimas de tortura por el accionar de ciertos agentes estatales205.  

 

 Ahora bien, como se mencionaba en el capítulo anterior, aunque se aborda el 

estudio de la efectividad de las sentencias de la Corte Interamericana y por tanto se puede 

                                                
203 Miljiker, María Eva, “Duncan Kennedy y la Crítica a los Derechos”. Revista Jurídica de la Universidad 
de Palermo, No. 6 (2006). 91-100. http://hdl.handle.net/10226/300  
204 Young, Iris Marion, La justicia y la política de la diferencia, Madrid, Catedra, 2000. 
205 Rangel Hernández, Laura, “Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional”, Revista del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, No. 28, julio-diciembre 2011, pp.160-186.  
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presumir que en cierto sentido también la del propio Sistema Interamericano, es el 

Derecho Interno el que termina ejecutando las sentencias y garantizando la 

implementación de las herramientas que permitirán reparar el daño y crear medios para 

evitar que continúen las violaciones estructurales y sistemáticas dentro de sus territorios, 

en este caso, México es el responsable de proteger a los grupos vulnerable   y para ello, 

es oportuno abordar el estudio del constitucionalismo transformador, pues se encuentra 

estrechamente relacionado con la efectividad de la sentencias emitidas por la Corte IDH.  

 

 De acuerdo con García Sarubbi, el constitucionalismo transformador puede ser 

entendido como el modelo de un Estado Constitucional que tiene como finalidad generar 

un Estado mucho más justo mediante las acciones del Estado, y que en cierto sentido, 

funge como oposición al constitucionalismo que se basa en las tradiciones de los países. 

El constitucionalismo transformador busca posicionar a la propia Constitución como la 

norma adecuada para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas con 

base en principios y objetivos deseables en común por parte de la sociedad con el fin de 

no caer en un sistema autoritario o discriminatorio206. El caso más paradigmático del 

constitucionalismo transformador es el del caso de Sudáfrica y el tema del Apartheid hasta 

los años noventa y fue mediante este modelo que se consiguió la separación de poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial, donde este último tiene la obligación de aplicar también 

el derecho internacional207. Pero por otro lado, también se consiguió que la constitución 

tuviera un carácter social, redistributivo y solidario, así como multicultural y que desde 

conocimiento propio de su historia consigue ser catalogada así como una constitución de 

carácter transformadora, y que se posiciona como una “carta magna” contraria a las 

constituciones de tradición liberal208. Cómo se ha expuesto, mediante esta corriente se 

busca generar una sociedad más justa por lo que el Estado Sudafricano ha implementado 

considerables medidas desde 1994 para favorecer a las personas más empobrecidas, y que 

aunque se encuentra todavía dentro de los países más desiguales, el avance ha sido grande.  

  

                                                
206 García Sarubbi, David, “¿Existe un Constitucionalismo transformador en México? Una reflexión a partir 
de las sentencias del matrimonio Igualatorio”. En El Matrimonio Igualitario desde el Activismo. La 
Academia y la Justicia Constitucional. Coordinado por Arturo Sotelo Gutiérrez. Ciudad de México. 2017 
pp.73-113.  
207 Djoyou Kamga, Serges Alain y Siyambonga Heleba, “¿Puede el crecimiento Económico traducirse en 
Acceso a Derechos? Desafíos de las Instituciones en Sudáfrica para Garantizar que el Crecimiento 
Conduzca a Mejores Estándares de Vida”. Sur. Vol. 9, No. 17 (Diciembre 2012) pp.89-196 
208 Ídem  
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 El constitucionalismo transformador no solamente ha sido un punto de trabajo en 

Sudáfrica, sino también en América Latina bajo un proyecto que han promovido diversos 

académicos e investigadores de la región y han denominado “Ius Constituonale Comunne 

en América Latina” (ICCAL),  que contempla tres dimensiones: 

 

1. La función analítica, en la que se puede contemplar un fenómeno jurídico que está 

integrado por diferentes ordenamientos jurídicos y que tienen como base ese 

constitucionalismo transformador, y el proyecto latino encuentra de manera 

directa al Pacto de San José como el nexo común con las garantías 

constitucionales, así como los criterios tanto a nivel nacional como internacional 

dentro de la zona de Latinoamérica, y que ha convertido a la Corte de San José 

como uno de los pilares de la red del constitucionalismo transformados debido a 

la conexión entre ésta con los Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de 

los Estados.  

 

2. La función normativa, en la que se promueve que se consiga que las normas 

jurídicas que se encuentran establecidas en las constitucionales nacionales se 

vuelvan efectivas, cumpliendo así materialmente no solamente con los derechos 

civiles y políticos, sino también con los económicos, sociales, culturales y 

ambientales, además de crear una red de apoyo entre todos los Estados de la 

región. 

 
3. La dimensión académica, hace referencia al ámbito en la que los investigadores 

que lideran dicho proyecto hacen énfasis respecto a la importancia de lo que 

implica este rubro, pues sirve para impactar a las futuras generaciones, pero 

también para marcar que los principios constitucionales son las bases para una 

sociedad justa en la que se busca concretamente la conocida triada de Democracia, 

Estado de Derecho, y Derechos Humanos209.  

 
 

                                                
209 Von Bogdandy, Armin, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Mariela Morales Antoniazzi, Flávia Piovesa, y 
Ximena Soley, “Ius Constitutionale Commune En América Latina: un enfoque regional del 
constitucionalismo transformador”. En Ius Constitutionale Commune en América Latina. Textos básicos 
para su comprensión”. Coordinador por Armin von Bogdandy, Mariela Morales y Eduardo Ferrer Mac-
Gregor pp.17-51, Querétaro. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. 2017.  
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El constitucionalismo transformador en Latinoamérica busca generar un impacto en 

la agenda social y que traiga consecuencias no solamente a través del ámbito judicial, 

sino del resto de la población también, buscando generar nuevas estructuras con la 

finalidad de transformar las situaciones sociales de los grupos mayoritariamente 

desaventajados.  

 

Principalmente bajo dos vertientes, el primero de ellos, busca evitar la 

continuación de las principales deficiencias tan acentuadas dentro de los Estados, sobre 

todo respecto a los problemas relacionados con la inseguridad, la corrupción y la 

impunidad. Y por otro lado, el segundo punto versa sobre la inquietud sobre los grupos 

vulnerables y su inclusión210. Estos grupos son considerados de tal manera, debido a que 

el trato que reciben en la sociedad es desproporcionada en comparación con el resto de 

los habitantes como consecuencia de su posición de vulnerabilidad y opresión bajo la que 

se encuentran sometidos a cause de la estructura social, que permite que haya una 

limitación en el disfrute de sus derechos211. De ahí, que no es suficiente la igualdad 

formal, es decir, la prohibición de discriminación directa, así como la igualdad ante la ley 

y en la ley, sino que es obligatorio para los países generar la igualdad material a través de 

la prohibición de discriminación indirecta (con la accesibilidad universal, el diseño 

universal y los ajustes razonables), así como las medidas de igualación positiva, y 

finalmente,  las acciones positivas (con las medidas de concienciación,  de trato 

preferencial, de incentivación y de recompensa)212.  

 

Por lo que mediante el constitucionalismo transformador, y siguiendo con el 

segundo punto abordado, se busca la inclusión, debido a que principalmente por 

cuestiones económicas, sociales o culturales, ciertos grupos han sido delegados del 

alcance de derechos tales como la salud, la educación, vivienda, protección legal, entre 

otros derechos. Es pues, mediante el proyecto anteriormente mencionado que se busca 

que todos los ciudadanos tengan garantizados sus derechos fundamentales. Para ello, es 

necesario que está inclusión se encuentre contemplada directamente desde los principios 

                                                
210 Ídem. 
211 Barranco, Avilés, María del Carmen, “Derechos Humanos y Vulnerabilidad”, Vulnerabilidad y 
protección de los Derechos Humanos, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014, p.20.  
212 Campoy Cervera, Ignacio, “Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos”.  Anuario de Filosofía del 
Derecho. No. 21. 2004. Pp. 143-166.  ISSN 0518-0872.  
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constitucionales, pues de esta forma, se estaría no solamente hablando en cuestión jurídica 

sobre la inclusión, sino también respecto a la forma en que la sociedad sostiene la idea de 

la misma y su organización213. 

 

Al igual que los Estudios Críticos del Derecho, en el constitucionalismo 

transformador de América Latina, otorga un gran carga al Poder Judicial de los Estados, 

por lo que se puede afirmar que depositan la confianza en el ya denominado Activismo 

Judicial. 

 

Hablar del activismo judicial es hablar de las funciones y de la figura de los jueces, 

la cual en América Latina se encuentra influenciada por el modelo Español y el modelo 

Francés, en donde no se han considerado a ellos como la fuente más importante, sino que 

las normas codificadas lo son214. Lo que ha llevado a una pasividad por parte de los jueces 

al momento de emitir resoluciones respecto a las controversias que se presentan y siempre 

apegándose estrictamente a lo establecido por las leyes. Es por esta histórica posición de 

los jueces en la región que es importante hablar de la forma en la que se han ido 

desarrollando  en los últimos años, precisamente con la finalidad de generar cambios 

sociales a través del poder judicial.  

 

En esa misma línea de ideas, el activismo judicial data desde el posicionamiento 

que el juez no solo puede ser visto como una figura, sino que es una persona que se 

encuentra dentro de la sociedad también en calidad de ciudadano y que por tanto, tiene 

también criterios personales con un enfoque social, político, económico y cultural, y por 

esta razón sus decisiones se encuentran influenciadas por distintas ideologías o creencias 

que puedan tener los encargados de impartir justicia, y como consecuencia (tal y como se 

había mencionado anteriormente en este capítulo) es imposible exigir a los jueces que sus 

acciones sean objetivas o asociales215. Queriendo o no, los jueces se encuentran en puestos 

que permiten transformaciones mediante sus acciones u omisiones, y que estos cambios 

                                                
213 Von Bogdandy, Armin, Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Op. Cit. Nota 209 p.24.  

214 Rosti, Marzia, “Sobre la existencia de un sistema jurídico iberoamericano. La reconstrucción de un 
debate y prospectivas de investigación”. En El Derecho en red. Estudios en Homenaje al profesor Mario 
G. Losano. Madrid, 2006, pp.417-444.   

215 Timm Hidalgo, Ana Karina, “Activismo judicial dialógico en América Latina. La lucha por los 
derechos”. Tesis Doctoral. Universidad Carlos III de Madrid. 2017, p.26 
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no necesariamente son situaciones en las que se contempla un beneficio para grupos 

vulnerables, sino que en ocasiones también es posible generar cambias en perjuicios de 

aquellas comunidades que se encuentran en desventaja, como sucede en casos de los 

Pueblos Indígenas. Sin embargo, precisamente, mediante el constitucionalismo 

transformador se acude al activismo judicial con un enfoque de protección de los grupos 

vulnerables y de evitar los problemas tan arraigados en el sistema burocrático que 

contempla el derecho interno216.  

 

Partiendo de la finalidad que tiene el activismo judicial dentro del 

constitucionalismo transformador, es deseable que el juez se comprometa con las causas 

sociales. Un ejemplo de ellos es en la determinación de inconstitucionalidad de la 

segregación racial por parte de la Corte Suprema en Estados Unidos217. En ese sentido, 

se apuesta pues a un activismo judicial con un enfoque progresista con la finalidad de 

entender que los jueces no solamente tienen que aplicar las normas establecidas en la 

constitución, leyes, o convención según sea el caso, sino que en un sentido positiva 

puedan implementar las interpretaciones debidas y adecuadas, siempre en el marco del 

derecho, pero con un enfoque social en el que se comprometan a resolver siempre con los 

criterios asentados en la igualdad, pero no solamente desde un sentido formal, sino 

también material218. Esto tiene como objetivo que no solamente se tome en consideración 

a las leyes y que las partes sean vistas como sujetos abstractos, sino que se tenga en cuenta 

las situaciones económicas, y especialmente las culturales y sociales al momento de 

resolver los casos.  

 

Esto está estrechamente relacionado con el conocido activismo dialógico que 

busca precisamente crear plataformas de comunicación y diálogo se generan propuestas 

que se conducen a través de los procesos judiciales, impactando en el resto de la sociedad 

mediante la ejecución de las decisiones judiciales de los jueces, y que pretenden evitar 

pues la violación a derechos fundamentales en un primer momento de la víctima en el 

                                                
216 Verdugo, Sergio, “La justicia constitucional en tiempos de cambio”, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2019. 
217 Ibídem pp.28-29 

218  Epp, Charles, “La revolución de los derechos. Abogados, activistas y cortes supremas en perspectiva 
comparada”. 1ª Ed. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 2013.  
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caso en concreto, y en segunda instancia a los grupos vulnerables que se encuentran 

representados por la víctima en cuestión, y lograr además una concienciación general en 

la sociedad respecto a determinado tema. Son necesarios estos diálogos para aclarar 

además la legitimidad del activismo judicial que ha permitido ya como en el caso de 

Sudáfrica o Estados Unidos generar cambios sociales positivamente219.    

 

Es entonces el Derecho una de las vías más idóneas para conseguir 

transformaciones en la sociedad, y es esa la razón por la que los investigadores y 

académicos reconocidos de los países de Latinoamérica han confiado en este proyecto 

para incluir a las personas menos favorecidas socialmente, buscando también que se 

genere un fortalecimiento en las instituciones en pro de los derechos humanos. Para ello 

se requiere no solamente, la ratificación de instrumentos específicamente del Sistema 

Interamericano, y claro está que también los mecanismos, sino que se refleje la 

efectividad del instrumento, especialmente hablando del Pacto de San José, que es el que 

ha marcado la pauta del accionar de los Estados frente a los ciudadanos y los demás 

países, y posteriormente a las sentencias que son emitidas por la Corte Interamericana220. 

 

De esta forma, se debe de recalcar el valor que se le ha adjudicado al SIDH como 

un punto en de conexidad de los Derechos Internos de los distintos países. Tan es así, que 

Morales Antoniazzi ha utilizado el término de “Interamericanización”, en el que se 

maneja que se deben de seguir los estándares y criterios que han sido emitidos por el 

Sistema Interamericano especialmente a través Tribunal de San José en sus sentencias, 

pero también de la Comisión Interamericana en sus recomendaciones. Al haber ratificado  

la Convención Americana y la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana, 

México y los demás países han visto influenciados sus Constituciones y demás leyes y 

reglamentos para que se adecúen con el SIDH, generando directamente cambios jurídicos 

en el Derecho Interno, y que además obliga a los Estados a tener un lineamiento de trabajo 

y de principios constitucionales en cada uno de ellos, pero además ha marcado una pauta 

en la agenda política y social de los Gobiernos en turno, así como de las organizaciones 

de la sociedad civil221. Es así, que el Sistema Interamericano ha marcado una pauta de 

                                                
219 Timm Hidalgo, Ana Karina. Op. Cit. Nota 215 p.37. 
220 Anchaluisa Shive, Christian, “El neoconstitucionalismo transformador andino y su conexión con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Línea Sur, No. 5, 2013, pp.115-133. 
221 Von Bogdandy, Armin, Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Op. Cit. Nota 209 p.30. 
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trabajo importante para generar impacto dentro de los Derechos Internos y cambiar las 

sociedades de América Latina que se han visto amenazadas por el colonialismo, el 

patriarcado y el capitalismo, y que debido a ello, se puede observar una fuerte incidencia 

en la forma de estructurar la sociedad.  

 

En esa misma línea de ideas, se presume que en Latinoamérica, el 

constitucionalismo transformador se presenta por primera vez a través de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, puesto que tiene tintes de atención a 

los derechos sociales, que de hecho es conocida debido a ser la primera constitución en 

el mundo que contempla los derechos sociales y culturales222. Esta constitución establece 

desde su promulgación los derechos de los trabajadores y todas las condiciones para 

protegerlos, y en consecuencia también los derechos de la vivienda, puesto que se 

incluyen en los derechos de los trabajadores. En un segundo punto, también se encuentran 

establecidos los derechos relacionados con la propiedad, pues se establecía la 

expropiación de determinadas tierras que fueron convertidos en ejidos para 

posteriormente también dotar de tierras y derechos a grupos carentes de tierra. A su vez, 

se debe de hablar  de los grupos originarios del territorio mexicano que se encontraban 

establecidos desde antes de la colonización, es decir de los pueblos indígenas, y de la 

cosmovisión de estos pueblos, que se aceptó en la Constitución Mexicana, 

conformándose entonces como un Estado pluricultural que protege y busca la igualdad 

de los derechos de las personas indígenas de de las distintas comunidades alrededor del 

Estado. Y finalmente, también dentro de la normativa está incluida el derecho a la 

educación que sucedió gracias al trabajo en ese sentido de José Vasconcelos223.  

 

Las constituciones en América Latina han sido progresivas, de acuerdo con 

Boaventura de Sousa Santos, estas constituciones son catalogadas como transformadoras 

debido a que buscan igualdad en la sociedad mediante la inclusión de los grupos en 

desventaja social que quieren fortalecer las instituciones públicas y la democracia y por 

                                                
222 Cruz Parcero, Juan Antonio, “Historia y Porvenir de los Derechos Sociales en México”. Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales. No. 5 (Julio-Diciembre 2017)  
223 Grote, Rainer, “La Constitución Mexicana de 1917 ¿un ejemplo temprano de constitucionalismo 
transformativo?”. En Influencia extranjera y trascendencia internacional. Derecho comparado. Primera 
parte. Coordinador por Héctor Fix-Zamudio y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 81-114, Ciudad de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017. 
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ende, la protección de los grupos vulnerables224. De hecho, de acuerdo con Rodrigo 

Uprimny señala al movimiento del constitucionalismo transformador como aquel proceso 

en el que se busca la inclusión ante la desigualdad de género y étnico y que buscan una 

mejora en la organización de la sociedad225. 

 

En ese sentido, el Estado Mexicano no solamente ha tenido en primera instancia 

a la carta magna de 1917, sino que también se habla de un proceso moderno respecto al 

2011 con la gran reforma en materia de derechos humanos, en el que se incorporó el 

derecho internacional de los derechos humanos a la constitución. Paradójicamente, fue el 

último país de la región que los incluyó, a pesar de que fue el primero que como ya se 

mencionó, en contener aspectos sociales226. Con esta reforma se determina el inicio de la 

denominada “tercera ola” del constitucionalismo transformador en América Latina, en la 

que se amplió un catálogo de los derechos fundamentales y que los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos alcanzan una jerarquía de rango 

constitucional, es decir que ninguna norma puede ir contra de lo establecido en los 

tratados que sean ratificados por México, generando así el efecto de irradiación señalado 

por el jurista Robert Alexy227. No obstante, como consecuencia de dicha reforma, se da 

finalmente la denominación de “derechos humanos” y no de “garantías individuales”, y 

aunado a esto, se adquiere un compromiso constitucional por parte del Estado Mexicano 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en caso de ser 

violentados, se asume la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar conforme 

a Derecho228, pero también dirigirse bajo los prinicipios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, e interpretar la norma bajo el principio 

pro persona, es decir, siempre resolver en virtud de lo que más beneficie a la persona 

                                                
224 Sousa Santos, Boaventura de, Refundación del Estado en América Latina. Perspectiva desde una 
epistemología del sur, Lima, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, 2011, pp.107 
225 Uprimny, Rodrigo, Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y 
desafíos. En Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI, Coordinado por César Rodríguez 
Garavito, pp.109-138, Argentina, Siglo Veintiuno Editores, 2011. 
226 Salazar Ugarte, Pedro, “La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos Una Guía Conceptual”, 
1ª. Edición, Ciudad de México. Instituto Belisario Domínguez, 2014 p.20.  
227 Barrero-Berardinelli, Juan Antonio, “El Efecto de irradiación de los Derechos Fundamentales en el Lüth 
de 1958”, Derecho Internacional, No 20 (enero-junio 2012), pp.213-246.   
228 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de 
México, 5 de febrero de 1917.   
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tomando en consideración las normas aplicables, y que se sigan los criterios de 

proporcionalidad229. 

 

Pero no solamente se han presentado dichas novedades, sino que también con la 

reforma del 2011, se han reconocidos los derechos humanos y no bajo el concepto de 

“otorgados”, se genera el ya conocido término de “Bloque de Constitucionalidad” con la 

recopilación también de derechos de los tratados internacionales y de su nueva jerarquía  

expresada con anterioridad. De la misma forma, es importante recalcar el “Control de 

Convencionalidad”, en el que se marcan las pautas de interpretación respecto a los 

tratados internacionales, específicamente la de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, puesto que este principio se origina en una sentencia de la Corte 

Interamericana, en la que se crea la obligación de no sólo conducirse conforme a lo 

establecido en la Convención, sino también a las interpretaciones de la propia Convención 

a través de las resoluciones por los jueces de la Corte IDH230. A pesar de que México es 

el último país del Sistema que regula su constitución, es importante hacer mención, que 

se debe de reconocer que es pionero respecto a esta obligación que le fue dada y que 

dentro del numeral primero de la CPEUM se implementó la obligación de aplicar las 

interpretaciones correspondientes para el velo efectivo de los derechos humanos. 

 

 La Constitución Mexicana tiene pues desde su creación aspectos sociales que 

encuadran con el movimiento del constitucionalismo transformador, que posteriormente 

fue afianzado mediante la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, con una 

intención de conseguir una igualdad no solamente respecto a los derechos civiles y  

políticos y el otorgamientos de los mismos, sino también con un enfoque de garantizar 

los derechos sociales, económicos y culturales231. Esto, sin lugar a dudas, genera una 

conexión con el Sistema Interamericano, y el acercamiento del cumplimiento de las 

sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado Mexicano, 

planteándose así la injerencia del fortalecimiento de los derechos, de la democracia y de 

                                                
229 Caballero Ochoa, José Luis, “La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
en España y México”, México, Porrúa, 2009 p.375. 
230 Caballero Ochoa y Luis Daniel Vázquez, “La reforma constitucional sobre derechos humanos”. 1ª. 
Edición. Ciudad de México. Senado de la República. 2014 p.40. 
231 Grote, Reiner. Op. Cit. Nota 221. 
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instituciones públicas que tengan mayor credibilidad y un mejor funcionamiento con 

perspectivas de género, raciales, y étnicas232.  

 

 De esta forma, se puede situar al constitucionalismo transformador como un 

medio también para analizar la efectividad de los tribunales internacionales, debido a la 

repercusión que generar las sentencias en el Derecho Interno y que contempla de manera 

expresa y clara el rol del Estado respecto a los límites de su soberanía, y de la relación 

que mantiene en este caso México con la Corte Interamericana y de las influencias que 

tiene ésta última en las pautas, criterios, y lineamientos de actuar del Estado frente a sus 

ciudadanos en vista de garantizar los derechos fundamentales233.  

 

Es oportuno mencionar pues que México forma parte de este movimiento de 

constitucionalismo transformador y que tanto indirecta como directamente su 

constitución ha tenido como finalidad evitar la vulnerabilidad de determinados grupos e 

incluirlos en la sociedad de manera idónea. Por ello y bajo la eficacia que puede permitir 

este movimiento en las sentencias tanto internas como internacionales, es preciso retomar 

y adecuar los criterios que se han expuesto en el subcapítulo anterior que fueron 

desarrollados por Sergio García Ramírez para medir la efectividad de las sentencias 

internacionales en correspondencia con el Estado Mexicano. 

 

Es así pues, tomando en consideración que a lo largo de la segunda mitad del Siglo 

XX y en el comienzo de este siglo, se han desarrollado instrumentos en protección de los 

derechos fundamentales en la región de América, siendo la Convención Americana el 

principal instrumento bajo el que se rige el continente, en el que México se ha adherido a 

todos los instrumentos del sistema y que solamente estableció la reserva respecto a la no 

posibilidad de voto pasivo a los ministros de culto. A su vez, contemplando que la Corte 

Interamericana funge con su carácter de jurisdicción contenciosa, de la que México ha 

ratificado dicha competencia, reconociendo indudablemente las sentencias que sean 

emitidas en su contra, y también aceptando las interpretaciones y criterios que se puedan 

desarrollar no solo en la sentencias directas contra México, sino Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 26 de mayo 

                                                
232 Lara Chagoyán, Roberto, El constitucionalismo mexicano en transformación: avances y retrocesos”, 1ª 
Ed, Ciudad de México, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2019. 
233 Ídem.  
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de 1995 contra otros países, bajo el control de convencionalidad, y que bajo el 

procedimiento del SIDH, se pueden llevar a cabo presentaciones individuales que por 

aspectos consuetudinarios generalmente se llevan a cabo por las organizaciones de la 

sociedad civil. Finalmente, es importante recalcar que una de las cuestiones que son igual 

de importantes que el mismo procedimiento y la sentencia, es la revisión de la misma, la 

cual como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la Corte trabaja también en el ámbito 

ejecutivo al contener audiencias que verifican el trabajo, en este caso del Estado 

Mexicano, respecto al cumplimiento de las obligaciones y de las medidas. En ese sentido, 

una de las cuestiones que dificulta medir la efectividad o demostrar ésta se debe a la falta 

de mecanismos internos de cumplimiento de las sentencias en el Estado Mexicano. 

Anteriormente se ha expuesto ya la dificultad que ha presentado esto y que existe una 

presión para que el Estado se comprometa a cumplir también con la obligación de 

constituir un mecanismo especial, adecuado e idóneo para asegurar el cumplimiento 

material de lo dispuesto por la Corte Interamericana234.  

 

 

3.3 Resultados y consecuencias de las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el territorio de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

La Corte Interamericana y sus sentencias han generado un impacto importante en 

México, tan es así que se han implementado considerables medidas en los distintos 

niveles de gobierno del país para cumplir con las sentencias. En el capítulo segundo del 

presente trabajo, se pueden observar que a través de las ocho sentencias y dos acuerdos 

de solución amistosa que ha recibido el Estado Mexicano, se ha visto en la necesidad de 

estructurar nuevas formas de actuar por parte de los diversos poderes, de los cambios de 

legislaciones internas, así como de implementar cursos, programas y capacitación a 

servidores públicos para el fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas 

principalmente de impartir justicia. Y por supuesto, la restitución tal vez más directa, 

correspondiente a la reparación del daño. Que finalmente, dentro de la responsabilidad 

internacional de los Estados, no solamente se cuenta con el decretar la violación de ciertos 

                                                
234 Acosta Alvarado, Paola Andrea, “Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?”. 1ª Edición. 
Bogotá. Editorial U. externado de Colombia. 2008.  
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derechos, sino que el Estado tiene la obligación de reparar el daño de la manera más 

integra posible235.  

 

Ejemplo de dichas medidas que se han ejecutado por parte de México 

corresponden a acciones puntuales, como lo son las creaciones de determinadas páginas 

electrónicas que contienen datos ya sea de mujeres y niñas desaparecidas en el Estado de 

Chihuahua, o en su caso de desaparecidos sin distinción de edad y género en todo el país. 

Así como las adecuaciones concernientes con la estandarización de manuales y 

lineamientos que estén en concordancia con el Protocolo de Estambul236, es decir, que 

criterios para investigar y documentar de manera adecuada los casos de tortura, de tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes. Así como la creación de cursos y programas 

específicos para funcionarios públicos que son impartidos por especialistas en las diversas 

materias, tales como cuestiones de género, étnicas, sociales, entre otras, como 

consecuencia de las violaciones ocasionadas por el Estado en perjuicio de mujeres, de  

personas indígenas, de personas desaparecidas, y además de que han sido víctimas de 

tortura.  

 

Al realizar el análisis sobre la efectividad de las sentencias de la Corte 

Interamericana por parte del Estado Mexicano, es factible abordar dicha efectividad desde 

el marco estricto de conseguir que se archiven los casos como consecuencia del 

cumplimiento total de cada una de las indicaciones ordenadas por el Tribunal de San José, 

sin embargo, al hablar no solamente de un análisis cuantitativo, sino uno donde también 

se contemplan las cuestiones sociales, y que de conformidad con el constitucionalismo 

transformador también se mantiene una línea de agenda social. Es decir, que mediante las 

sentencias se generan cambios en la sociedad. La Corte IDH que funge como la red 

interamericana del constitucionalismo transformador237, ha desarrollado jurisprudencia 

importante y valiosa para dirigir a los Estados hacia un punto más inclusivo.  

 

                                                
235 Cançado Trindade, Antonio Augusto, “El deber del Estado de proveer reparación por daños a los 
derechos inherentes a la persona humana, génesis, evolución, estado actual y perspectivas”, Fascículo, No. 
10, Marzo 2013, pp.18-43. 
236 Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura, y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  Serie de Capacitación Profesional. No. 8. Rev. 1, Nueva 
York. 2004.  
237 Von Bogdandy, Armin, Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Op. Cit. Nota 209. 
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En ese sentido, indispensable establecer que los procesos sociales ocurren son 

movimientos que se presentan entre individuos o grupos que están en contacto238,  y que 

con el paso del tiempo y del dinamismo de las mismas personas se genera una evolución 

en la sociedad,  por lo que de entrada, es pertinente aclarar que sería completamente 

inaudito plantear que las sentencias de una determinada corte, en este caso la 

Interamericana, podría cambiar por sí sola a una sociedad -mexicana- que ya ha 

presentado indicios de transformaciones internas y que debe de tomarse en cuenta para 

poder observar los resultados que han brindado en conjunto tanto los movimientos 

precedentes en el Estado, así como la presión e impacto que genera el obtener una 

sentencia firme en contra del Estado Mexicano por la violación a Derechos 

Fundamentales.  

 

Siguiendo el esquema de división de los sentencias y soluciones amistosas que se 

han dictado en contra de México, se pueden observar resultados en materias diversas, 

entre ellas de cuestiones de violencia de género, de las personas víctimas de desaparición 

forzada, de personas privadas de la libertad, de tortura, así como de derechos políticos. 

Estas materias son algunos de los principales fenómenos y problemas a los que se ha 

enfrentado la sociedad mexicana y por tanto también el Estado, que se han enfrentado por 

parte de la sociedad civil mayoritariamente, y que es posible afirmar que las sentencias 

han traído consecuencias positivas en la lucha de garantizar derechos.  

 

En atención al caso Castañeda Gutman vs México se puede en un primer momento 

abordar los resultados que se han presentado en términos de los derechos políticos y 

electorales de las y los mexicanos. Para ello, pertinente establecer desde el inicio, que con 

los derechos políticos es mucho más tangible el cumplimiento y que se configure la no 

repetición de los hechos por su misma naturaleza, en comparación con las demás 

violaciones a derechos humanos en México que ha analizado la Corte IDH. Aclarado esto, 

se debe tomar en cuenta que desde de acuerdo con la historia de México, desde que el 

Estado logró su independencia de España, hasta el inicio de la Revolución Mexicana no 

se contaba con la existencia jurídica de partidos políticos, y no fue sino hasta 1946 a través 

de la Ley Electoral del mismo año que se indicó que los candidatos solamente podrían 

                                                
238  Pinto Ferreira, Luis, “Concepto y Clasificación de los Procesos Sociales”, Revista Mexicana de 
Sociología, Vol. 21, No. 2, DOI: dx.doi.org&10.22201/iis.01882503p.1959.2.59010 



 95 

llevar a cabo el registro a través de los partidos políticos239. Esto quiere decir, que 

indirectamente previo a la Revolución Mexicana,  todas las personas que obtuvieron 

cargos de elección popular habían sido a través de candidaturas ciudadanas. Sin embargo, 

al limitar el registro a los ciudadanos, se puede presumir que hay un retroceso en la 

protección de los Derechos Fundamentales.  

 

El Caso Castañeda Gutman fue reparado a la víctima por parte del Estado 

Mexicano, sin embargo, las garantías de no repetición buscan hacer cambios estructurales 

no solamente para la víctima del caso en cuestión, sino también para el resto de la 

población y que no vuelvan a cometerse violaciones de la misma índole. En ese sentido, 

después del análisis del caso en el que Jorge Castañeda Gutman no tuvo acceso a un 

recurso que permitiera impugnar la no posibilidad de registrarse como candidato 

independiente a cualquier partido político, la Corte IDH resolvió que no basta con que el 

derecho de acceder a ser elegido se encuentre en la legislación, sino que tal y como lo 

establece la Convención Americana en su artículo 23240, deben de generarse 

oportunidades que permitan alcanzar de entrada el registro, para posteriormente ser 

candidatos y que eventualmente puedan ser elegidos. Esto debido a que la participación 

ciudadana debe otorgar a los ciudadanos la posibilidad de postularse en condiciones de 

igualdad241, además de que esto forma parte de los elementos esenciales para efectos de 

la democracia y de un Estado de Derecho242. Por lo que es indispensable que estas 

oportunidades sean reales y se empleen de manera efectiva  a través de los mecanismos 

adecuados que garanticen el efectivo cumplimiento de este derecho político electoral243.  

 

La sentencia contra la República Mexicana fue el 6 de agosto de 2008, y a raíz de 

eso, los resultados aunque han tardado tiempo en implementarse, en el 2012 mediante la 

reforma política se eliminó la potestad única de los partidos políticos para postular 

candidatos, haciendo hincapié en el pleno goce de las libertades políticas de los 

ciudadanos, donde haya posibilidades de igualdad no solo formal, sino material y que se 

                                                
239 Ley Electoral de 1911 y 1946. Diario Oficial de la Federación.  Ciudad de México.  
 
240  Convención Americana sobre Derechos Humanos Op. Cit. Nota 3. 
241 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. Nota 106.  
242 Carta Democrática Interamericana, Período Extraordinario de la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos, Lima Perú, 11 de septiembre de 2001. 
243 Corte IDH. Caso San miguel sosa y otras vs Venezuela. Fondo reparaciones y costas. Sentencia 8 febrero 
2018 Serie C. No. 348 Párr. 111. 
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pueda representar de manera equitativa a todos los sectores de la población, sin estar 

atados a los partidos políticos tradicionales, así como conseguir equidad entre estas 

fuerzas políticas tanto a nivel local como federal, y como consecuencia de esto, conseguir 

el fortalecimiento de las instituciones correspondientes en el sistema electoral de la 

nación244. 

 

En 2013 fue la primera ocasión en que los candidatos independientes figuran 

nuevamente en las urnas como alternativa a los partidos políticos, después de sesenta y 

siete años, en los que solamente habían tenido la posibilidad de registrar candidatos los 

partidos. Sin embargo, ante el regreso de los candidatos independientes, los datos 

arrojaron que de cuatrocientos noventa candidatos, solamente dieciocho obtuvieron 

puesto en los curules, dejando pues un porcentaje mínimo de apenas 3.6%245. Sin 

embargo, no fue sino hasta 2015 cuando se pudo sentir en todo el país un gran impacto 

respecto a la figura de los candidatos independientes, pues fue precisamente ese año en 

el que un ciudadano en su carácter ajeno (Jaime Rodríguez Calderón) a los partidos 

políticos obtuvo el triunfo en las elecciones de la Gobernación del Estado de Nuevo León,  

una de las entidades federativas del país con mayor relevancia de la vida económica. Fue 

en 2015 cuando también se obtuvieron las victorias de Manuel Clouthier o Pedro 

Kumamoto de diputación federal y local respectivamente, así como otros presidentes 

municipales de diversas entidades federales alrededor de la república246.  

 

Respecto a las elecciones de la presidencia de la república en el 2018 se postuló 

la C. Margarita Zavala Gómez Del Campo247, sin embargo se retiró antes del día de las 

elecciones, y ese mismo año la C. Maria de Jesús Patricio Martínez, presentó su registró 

ante el Instituto Nacional Electoral. No obstante, de acuerdo con el proceso 

                                                
244 Corona Nakamjra, Luis Antonio y Genaro Hernández Velazco. “Las candidaturas independientes en 
México”.  Revista de investiacoes constitucionais  Brasil Universidade Federal do Paraná. Vol.2 No.2 
mayo agosto 2015 pp.117-137.  
245 Macedo Serna, Israel, “Candidaturas independientes, otra opción a los partidos pero con poco éxito”, 
Nación 321, 3 de marzo de 2017.  
246 Lagunes López, Oscar Nicasio y Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, “Las candidaturas independientes 
en las elecciones de 2015 en México. Límites legales, éxitos electorales y participación ciudadana”, Tla 
melaua, Vol. 10, No. 40, septiembre 2016. 
247 “Margarita Zavala se registra como candidata independiente a la Presidencia de la República”, El 
Economista, 11 de marzo de 2018.  
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correspondiente, necesitaba casi un millón de firmas de los ciudadanos para acceder al 

registro oficial como candidata, de lo cual consiguió solamente un 25%248. 

 

En primera instancia, es tangible el resultado que trae la sentencia de la Corte 

Interamericana, pues se ha regresado a los ciudadanos la facultad de poder ser candidato 

a cualquier puesto de elección popular, ya sean diputados, senadores, presidentes, 

alcaldes, gobernadores o presidentes, a cualquier nivel, sin que necesariamente sea a 

través de un partido político. Los ejemplos de candidatos independientes que han ganado 

demostrar que ha sido efectiva la adecuación de la legislación interna del Estado 

Mexicano, sin embargo, existe un gran debate respecto al término de oportunidades de 

acceder al cargo, pues si bien, dentro de la convención se encuentra contemplada y la 

Corte enfatizó en su sentencia, la realidad es que la gran mayoría de los candidatos 

independientes que han ganado las elecciones, han pertenecido a partidos políticos 

anteriormente, por lo que el hecho de que los ciudadanos los conozcan representa una 

ventaja frente a quienes no son conocidos, pues en primer lugar, deben de contar con un 

número de firmas de ciudadanos para ser registrados oficialmente como candidatos, y por 

otro lado, no existe igualdad de oportunidades frente a candidatos de partidos políticos, 

pues, estos últimos reciben recursos económicos para la realización de las campañas, 

mientras que los independientes tienen que invertir de sus propios medios para realizar 

las campañas.  Es por eso, que aún queda mucho por realizar para conseguir una 

efectividad plena para el acceso a oportunidades de candidatos independientes.  

 

De esta forma, los derechos políticos electorales tienen una posibilidad más 

factible de ser medidas en comparación con otros derechos relacionados con los sociales, 

culturales y civiles. En ese sentido, otros de los resultados que se han generado en el 

Estado como consecuencia de las sentencias, tiene que ver con el tema de las 

desapariciones forzadas. Este fénomeno se presenta en México desde hace más de 50 

años,  cuando en 1964 se conoció de la primera persona desaparecida, así como el auge 

de finales de los años sesenta y setenta en el contexto de la Guerra Sucia, movimiento de 

guerrilleros que utilizaban las armas para conseguir cambios en sociales, estos 

guerrilleros fueron conocidos como Liga Comunista y debido a la inconformidad del 

Estado Mexicano al verse amenazado por los guerrilleros a lo largo del país, desplegó el 

                                                
248 “10 razones por las que “Marichuy” hizo historia (aunque no alcanzó las firmas)”, Expansión Política, 
20 de febrero de 2018.  
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uso de las fuerzas militares que invadieron y atacaron pueblos, provocando también 

arrestos masivos, violencia, violaciones, tortura, tratos crueles, penas inhumanas o 

degradantes, y por supuesto desapariciones de personas249. Uno de los casos más 

emblemáticos precisamente sucedió en este contexto, el caso de Rosendo Radilla 

Pacheco, quien fue desaparecido en 1974 y debido al carácter continuo del hecho ilícito, 

fue posible que la Corte admitiera el caso para realizar el análisis legal del mismo. A pesar 

de que la guerra sucia marca su fin en 1982, se presentó en la nación una segunda ola de 

desaparición forzada desde el 2006 cuando el entonces presidente de México Felipe 

Calderón le declaró la guerra al Narcotráfico que ha traído como consecuencia decenas 

de miles de muertos y desaparecidos hasta la fecha250.   

 

La lucha para hacer justicia a las personas desaparecidas data desde la guerra sucia 

cuando se creó en 1977 el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 

Exiliados Políticos, mejor conocido como el Comité ¡Eureka!, mismo que se le conoce 

por la famosa frase de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Dentro de sus logros 

se consiguió la liberación de más de mil presos políticos, y el regreso de exiliados que se 

encontraban fuera del país, así como encontrar con vida a más de cien personas que se 

encontraban desaparecidas251. Este Comité representaba una oposición a los gobiernos 

del partido político que había dominado el poder federal desde el fin de la revolución 

hasta el fin del siglo XX, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, y más aún en 

un contexto de guerrillas internas sobre todo al sur y centro del país. El caso de Radilla 

Pacheco tuvo sentencia en noviembre de 2009, sin embargo fue llevado a cabo mediante 

litigio estratégico donde tuvo una visibilidad considerable en el país así como en las 

demás naciones de la región. Fue por esas mismas fechas en las que la segunda ola de 

desaparición forzada se hacía presente en el país, que había comenzado en el 2006, por lo 

que el conocimiento del caso también brindó indirectamente visibilidad a los nuevos 

colectivos que se iban formando poco a poco en la búsqueda de las personas 

desaparecidas de la guerra contra el narcotráfico, tales como “Comité de Familiares y 

Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero”, “Comité de 

                                                
249 Mendoza García, Jorge. “Reconstruyendo la Guerra Sucia en México: Del olvido social a la memoria 
colectiva”.   
250 López, Denisse “El resultado de la guerra contra el narcotráfico: más de 61,000 desaparecidos y miles 
de fosas clandestinas”, Infobae, 7 de enero de 2020.  
251 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fundadora del Comité ¡Eureka!, [Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-maria-del-rosario-ibarra-de-piedra-pionera-en-la-defensa-de-los-
derechos-humanos-la ] (Fecha de la última revisión: 20 de mayo 2021). 

https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-maria-del-rosario-ibarra-de-piedra-pionera-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-la
https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-maria-del-rosario-ibarra-de-piedra-pionera-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-la
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Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México ¡¡Alzando Voces!!”, “ 

Desaparecidos Justicia, A.C”, “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco”, 

“Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México región Centro, Laguna, Saltillo 

y Nuevo León”, “Amor a Ellx”, “Asociación Sabuesos Guerreras A.C.”252, y otras 

asociaciones que abordaron el tema debido a las exigencias de la agenda social y de la 

problemática que se agravaba en México, entre ellas,  “Ciudadanos en apoyo a los 

Derechos Humanos, A.C”,  “Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, 

A.C.”,  “Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.”, entre otras organizaciones 

de la sociedad civil.  

 

Sin lugar a dudas no solamente hubo una repercusión en la agenda social de los 

movimientos, pues de la implementación de la sentencia en el Derecho Interno por parte 

del Estado Mexicano, se han realizado adecuaciones para que el artículo 57 fracción II 

inciso A) del Código de Justicia Militar sea compatible con los estándares internacionales 

y que por consecuencia, se alinee a lo contemplado en la Convención Americana para que 

los juzgados civiles puedan juzgar a los militares que cometan delitos ordinarios y que no 

sea llevado a cabo a través de la jurisdicción militar por el simple hecho de formar parte 

de la fuerza militar253. De la misma forma se han implementado otras formas de 

reparación que se han expresado en el capítulo número dos. De acuerdo con algunos 

expertos del Derecho, esta sentencia es la más paradigmática de la Corte Interamericana, 

debido al impacto causado en lo relacionado al derecho internacional al derecho interno, 

pues en por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se creó un debate respecto 

a la obligatoriedad del Poder Judicial de la Federación al cumplimiento de la sentencia 

del Caso Radilla Pacheco. Sin lugar a dudas, la decisión tomada por la SCJN fue 

determinante para la situación actual de los derechos humanos en el país. De acuerdo con 

Ferrer McGregor,  el acatar la sentencia y las medidas de reparación fueron trascendentes 

para el funcionamiento posterior del Poder Judicial de la Federación. El debate versaba 

principalmente sobre si la sentencias internacionales tienen carácter vinculatorio para la 

SCJN y por otro lado, sobre si esas sentencias tienen eficacia directa en relación a los 

                                                
252 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Colectivos de Familiares y 
organizaciones de la sociedad civil exigen un proceso de creación de Ley General sobre Desaparición 
Forzada y Desaparición por particulares que articule e integre las necesidades de las víctimas. 13 de 
agosto de 2015  
253 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C. No.209. 
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Poderes Legislativo y Ejecutivo. En ese sentido, había ministros que consideraban que no 

eran vinculantes, quienes consideraban que las sentencias de la Corte IDH en casos de 

México sí son vinculantes pero frente a sentencias de otros estados no lo es, y finalmente, 

quienes argumentaban que todas las sentencias sin importar el Estado tenían carácter 

obligatorio para los poderes públicos Mexicanos254. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en funciones de pleno reconocieron la 

vinculatoriedad que contemplan las sentencia de la Corte Interamericana, aunque si bien 

es cierto que se aborda estrictamente el caso de Radilla Pacheco, fungió como precedente 

en primera instancia, para la fuerza y vinculatoriedad que representa la Corte 

Interamericana en el Derecho Interno, y que trae aparejado la fuerza de las 

Organizaciones No Gubernamentales para recurrir a instancias supranacionales para 

resolver las violaciones a derechos internos, siempre siguiendo el principio de 

subsidiariedad por el que se rige el SIDH255. Las sentencias de los sistemas regionales 

producen consecuencias jurídicas en el plano nacional, pues retomando el tema sobre el 

intercambio entre el ceder la soberanía por parte de los Estados a las instancias 

internacionales, y por parte de los órganos ceder la ejecución al Derecho Interno, pues no 

basta con la determinación de la responsabilidad internacional del Estado, sino también 

que éste sea el encargado de hacer cumplir con las medidas de reparación y 

posteriormente, seguir los lineamientos manifestados por el Tribunal256. 

 

El caso Radilla Pacheco tiene una relevancia fundamental porque jurídicamente 

deja en claro la importancia del derecho internacional frente al derecho interno, pues a 

través de las sentencias de órganos internacionales se pueden llegar a desautorizar 

sentencias de jueces nacionales. No obstante, la Corte Interamericana para México y los 

demás países funciona pues como Tribunal Constitucional de Latinoamérica y esto puede 

observarse con el control difuso de convencionalidad257. Este caso no es el único que se 

ha dictado en materia de Desaparición Forzada, también se encuentra el caso Alvarado 

                                                
254 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Fernando Silva García, “El Caso Radilla y su impacto en el orden jurídico 
nacional”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2013 pp.185-235.  
255 Ibídem p221.  
256 Jareño Macías, María Teresa, “La relación del Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos”. Tesis Doctoral. Universidad Carlos III de Madrid. 2000.  
257 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional”, en 
Formación y Perspectivas del Estado en México. Coordinado por Fix-Zamudio, Héctor y Diego Valadés 
México, El Colegio Nacional-UNAM, 2010, pp.151-188.  
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Espinoza. Posterior a esta sentencia, se han desarrollado medidas importantes para evitar 

la repetición y para reparar el daño no solo de un caso en específico, sino del resto de la 

población en las mismas condiciones, tal como la creación del Mecanismo Extraordinario 

de identificación Forense. Sin embargo, es imposible afirmar que esto es una 

consecuencia solamente derivada de la sentencia y que ha sido acatada por el compromiso 

del Estado Mexicano ante la Corte IDH, pues el impacto social de la primera sentencia 

ha validado con más fuerza a determinados movimientos y asociaciones que se han 

abierto espacios a lo largo del transitar por la lucha tanto con otras organizaciones 

nacionales e internacionales, así como con el Estado mismo. Por tanto, se puede aseverar 

que hay efectos en diversos ámbitos tanto jurídicos, como políticos y sociales.  

 

Por otro lado, México, sin lugar a dudas, tiene una cultura machista en la que se 

ha ejercido sistemáticamente una opresión hacia las mujeres. De conformidad con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, diez mujeres son asesinadas dentro del 

territorio mexicano cada día258. Lo cual denota uno de los problemas más alarmantes que 

debe atender el Estado, pues de acuerdo con el mismo instituto, en el año 2020 conforme 

al último censo realizado en el país, de la población total de México, el 51.2% 

corresponde a mujeres, es decir, hay 64 540 634 mujeres en el país259. A pesar de ser 

mayoría, en relación con la población de hombres, la realidad es que las mujeres son un 

grupo vulnerable debido a la violencia de las que son víctimas, tanto directa como 

indirectamente, en los ámbitos físicos, psicológicos, estructurales y culturales. Para 

contrarrestar las desigualdades, es pertinente abordar el feminismo en México.  La lucha 

por el reconocimiento de los derechos y la igualdad social en el territorio mexicano data 

desde el Siglo XVII cuando aún no era independiente y tenía el nombre de la Nueva 

España, con Juana de Asbaje, que realizaba artículos literarios con enfoque de género. 

Posterior a la Independencia, en el siglo XIX se comenzó a escribir al respecto de la 

situación de liberación de las mujeres como lo hizo Ignacio Ramírez en 1854, y dos años 

más tarde en busca de los derechos políticos, mujeres solicitaron el reconocimientos de 

los mismos al mismos en la Constitución de 1857 260. En ese mismo siglo, también 

                                                
258 García Ana Karen, “Sólo en los primeros seis meses del 2020 fueron asesinadas 1,844 mujeres en 
México: INEGI”, El Economista, 13 de febrero de 2021.  
259 Presentación de Resultados de los Estados Unidos Mexicanos Censo (México). Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 2021.   
260 Cano, Gabriela, “Es de estricta justicia, un proyecto feminista en las filas del constitucionalismo, 
Congreso Internacional sobre la Revolución Mexicana”. México, INEHRM, Gobierno de San Luis Potosí, 
1991, pp.153-172. 
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comenzaban la lucha por la educación y se adquirieron logros tales como la apertura de 

la Escuela Nacional Secundarias para Señoritas en 1875 y la Escuela Normal de 

Profesoras en 1888261.  

 

Sin embargo, el auge de la revolución feminista llegó hasta el Siglo XX, a través 

de diferentes revistas en la materia y creaciones de organizaciones tales como la Sociedad 

Feminista Admiradoras de Juárez en la Ciudad de México que exigían el derecho al voto, 

el cual abria paso a las sufragistas en México, y a través de diferentes movimientos, en 

1923 en San Luis Potosí se reconocieron sus derechos para votar a quienes supieran leer 

y no formaran parte de un grupo religioso, mientras que a la par las mujeres ganaban un 

ámbito importante en las Universidades del país. Fue hasta 1952 que dentro de la 

Constitución se permitió el voto y a ser votada para las mujeres en México262. 

 

El movimiento feminista en México tiene una larga historia, sin embargo, como 

se explicaba con anterioridad, en la actualidad, el principal objetivo en el país es la 

implementación de medidas que permitan salvaguardar la vida y la integridad de las 

mujeres en México. Esto se ha intensificado desde 1993 que comenzó la ola de 

feminicidios en la frontera de México, en la Ciudad Juárez del estado de Chihuahua. De 

estas mujeres, se podía determinar que se encontraban en estado de vulnerabilidad, no 

solamente por ser mujeres, sino por su estatus económico. Como consecuencia de la 

presión feminista,  así como el momento de la creación, México ratifico la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer en 

1996, y posteriormente, se emplearon recomendaciones hechas por la ONU tales como 

considerar la violencia familiar y en el matrimonio263. El movimiento fue creciendo, y 

desde el Estado también se llevaron a cabo creaciones de instituciones que velaban por 

los derechos y la situación social de las mujeres tal como INMUJERES. 

 

A la par de estas medidas, se llevaron a cabo los litigios estratégicos de tres de los 

casos de violencia de género en México que han sido analizados por la Corte 

Interamericana. Esto quiere decir que si bien, la lucha feminista ha tenido un largo 

                                                
261 Galeana, Patricia, “Un recorrido histórico por la revolución de las mujeres mexicanas”, La revolución 
de las mujeres en México. Coordinado por Patricia Galeano. México, INEHRM, 2014, pp.10.  
262  Galeana, Patricia, “La historia del Feminismo en México”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2017. 
Ciudad de México, pp.101-119  
263 Ídem  
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recorrido, también el someterlo ante instancias supranacionales de carácter vinculatorio, 

han aportado al movimiento y a la protección de las derechos fundamentales de las 

mujeres en territorio mexicano.  

 

Una de los planteamientos más importantes que se presentaron después de la 

emisión de la sentencia del caso Campo Algodonero, y que en definitiva ha marcado la 

agenda social del feminismo en México al pronunciarse en un documento vinculante para 

México el reconocimiento de “una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya 

piedra angular es el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se cambia de la noche 

a la mañana. El cambio de patrones culturales es una tarea difícil para cualquier 

gobierno. Más aún cuando los problemas emergentes de la sociedad moderna: 

alcoholismo, drogadicción, tráfico de drogas, pandillerismo, turismo sexual, etc., 

contribuyen a agudizar la discriminación que sufren varios sectores de las sociedades, 

en particular aquellos que ya se encontraban en una situación de desventaja, como es el 

caso de las mujeres, los y las niñas, los y las indígenas”264. 

 

Reconocer esta estructura dominada por el hombre fue aún más importante  

cuando la violencia fue incrementada exponencialmente en el país ante la guerra contra 

el narcotráfico en el 2006 y que ha perdurado desde  . Uno de los grupos más vulnerables 

han sido las mujeres, pues los casos de feminicidio, de tortura sexual y de turismo sexual. 

En ese sentido, los procesos de Campo Algodonero, Rosendo Cantú y Fernández Ortega 

sirvieron para darle visibilidad no solamente a aquellas violaciones a los derechos 

fundamentales que sucedieron en los casos en concreto, que claramente no eran los únicos 

en el territorio, pero también para alzar la voz respecto a la situación de violencia que se 

había suscitado en la guerra contra el narcotráfico265. Las sentencias trajeron 

consecuencias positivas, pues no solamente obligaron al Estado Mexicano, tales como las 

expuestas en el capítulo anterior, respecto a la estandarización de los manuales, criterios, 

y guías relacionadas con la impartición de la justicia al Protocolo de Estambul, así como 

con la adecuación del Protocolo Alba en relación a la búsqueda de personas 

desaparecidas, entre otras medidas. Sin embargo, el impacto social y jurídico fue 

                                                
264 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párr.132.  
265 Torres Falcón, Marta W, “EL movimiento Feminista Mexicano y los Estudios de Género en la 
Academia”, La Alijba, Vol. XXIII, Segunda Época (2019), pp.203-219.   
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demasiado amplio, debido a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, se logró 

la tipificación del delito de feminicidio dentro del Código Penal Federal publicada en el 

Diario Oficial de la Federación en el 2012266, esto significó un gran paso para la defensa 

de las mujeres en México, pues permitió materializar la diferencia de los homicidios en 

razón de género y de esta manera, reconocer el problema estructural machista que impera 

en la cultura del Estado267.  

 

El movimiento social tomó mucho más fuerza y visibilidad a través del proceso 

ante la Corte IDH y posterior a las sentencias, tanto que se puede afirmar que ha marcado 

la agenda feminista en el Estado que ha permitido la unión de muchas mujeres al 

movimiento que en tiempos anteriores no habían formado parte pero que se puede 

observar en la cantidad de mujeres que asisten a las marchas a exigir los derechos, un 

claro ejemplo se da el caso del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en el 2020 

en el que miles de mujeres se manifestaron en la capital del país, la Ciudad de México, 

así como en otras de las ciudades principales, generando a su vez el día posterior, el 9 de 

marzo, se llevo a cabo un paro nacional por parte de las mujeres, en el que más de 22 

millones de mujeres se sumaron al paro con el nombre de “Un Día Sin Nosotras”, 

representando así la pérdida de más de 37,000 millones de pesos268, generando este último 

grandes actos de consciencia por parte de los superiores en los trabajos que han apoyado 

y permitido sin ninguna consecuencia el paro de las mujeres empleadas. Incluso, 

considerando la fuerza que ha tomado el movimiento, en la actualidad, es incluso 

considerada como la única verdadera oposición del Gobierno del sexenio del 2018-

2024269. 

 

La agenda social de México se ha desarrollado conforme a las principales 

necesidades de la población mexicana. Lo que ha llevado a las resoluciones de instancias 

supranacionales como sucede con la Corte Interamericana, que, a su vez, incrementa, 

                                                
266  Código Penal Federal, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 19 de febrero de 2021. 
267 Araiza Díaz, Alejandra, Flor Carina Vargas Martínez y Uriel Medécigo. “La tipificación del feminicidio 
en México. Un diálogo entre argumentos sociológicos y jurídicos”. En Revistas interdisciplinarias de 
estudios de género. Vol. 6,  Ciudad de México, 2020. Doi.org.10.24201/reg.v6i0.468  
268 Ayala, Guillermo, “El paro nacional del 9M tuvo un impacto de 37 000 millones de pesos”, Milenio, 10 
de marzo de 2020.  
269 Lozano, Brenda. “El movimiento feminista, la más fuerte oposición en México”.  [Disponible en: 
http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/el-movimiento-feminista-la-mas-fuerte-oposicion-en-mexico]  

http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/el-movimiento-feminista-la-mas-fuerte-oposicion-en-mexico
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visibiliza y marca las mismas luchas, a generar el fortalecimiento de las mismas270. Es así 

que existe una relación estrecha en la que se complementan entre sí y permiten 

materializar cambios en las estructuras opresoras que se viven en México.  

 

 
 

  

                                                
270 González Domínguez, Marta, “El derecho a defender los derechos humanos como un derecho 
autónomo”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 63 (2016) pp.105-145. 
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CONCLUSIONES: 
 

1. Las sentencias de la Corte IDH no solamente buscan la declaración de 

responsabilidad internacional del Estado en los casos en los que se hayan 

determinado violaciones a derechos humanos. La responsabilidad conlleva 

también la búsqueda de la reparación del daño, misma que debe corresponder 

a una restitución integral.  Dentro de las medidas para lograr la restitución, las 

garantías de no repetición tienen un carácter primordial, pues es a través de 

ellas que se implementan políticas públicas para evitar que se continúen 

violaciones sistemáticas a derechos humanos, y de esta forma, generar 

cambios estructurales para el pleno desarrollo de los ciudadanos.  México ha 

firmado y ratificado la CADH y la competencia contenciosa de la CoIDH, por 

lo que está obligado a cumplir con lo establecido en el Pacto de San José, las 

decisiones que se emitan en contra del propio Estado mexicano y las 

interpretaciones realizadas por la misma Corte. De las  8 sentencias que se han 

dictado en contra del Estado mexicano, y de las 2 soluciones amistosas que se 

han abordado, lamentablemente solo 1 ha sido cumplida en su totalidad y ha 

sido archivada (caso Castañeda Gutman), mientras que el resto de ellas siguen 

parcialmente pendiente de cumplimiento.  (1) 

 

2. A pesar de que la Corte Interamericana tenga la función ejecutiva y pueda 

estar pendiente del cumplimiento de las sentencias, el problema principal se 

sitúa en los mecanismos internos de supervisión de cumplimiento. México no 

ha sido capaz de establecer un mecanismo que funcione de manera 

permanente específicamente para cumplir con las medidas establecidas por 

tribunales u organismos encargados de vigilar que se cumpla el respeto de los 

derechos humanos. Los representantes de las víctimas se han visto en la 

necesidad de utilizar distintas herramientas jurídicas que permitan obligar al 

Estado el cumplimiento de las medidas de reparación del daño. Estas 

herramientas, han cambiado y son procesos que sellevan a cabo ante distintas 

dependencias, lo que conlleva procesos largos y tediosos que no son 

uniformes. La mejor opción para el Gobierno Mexicano, de entrada, es generar 

un propio mecanismo interno de cumplimiento que se dedique a ejecutar las 
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medidas y que las víctimas reciban lo concordado por el Tribunal de San José 

de manera efectiva.  (2) 

 

3. El Estado mexicano a pesar de no contar con un mecanismo interno, ha 

trabajado desde sus diversos poderes (judicial, legislativo y ejecutivo) para la 

mejora de la situación jurídica y social de los grupos en desventaja social. Tal 

y como se ha abordado dentro del contenido y desarrollo del presente trabajo 

de investigación, se han implementado medidas de diversas naturalezas, ya 

sea de satisfacción, rehabilitación, restitución, entre otras. Sin embargo, el 

compromiso del Estado debe ser progresivo, es decir, cada vez mayor y que 

así se acaten con mayor incidencia lo establecido por la Corte IDH en un plazo 

razonable. Sin embargo, el hecho de que hayan sido cumplidas en totalidad 

las sentencias, no signifca que no hayan generado impacto y ejectos jurídicos 

dentro del territorio mexicano. La efectividad de las sentencias no solamente 

se mide en el cumplimiento estricto de todas las medidas, sino también en las 

consecuencias jurídicas dentro de las instituciones internas y la manera de 

incidir en la sociedad. No obstante, el parámetro de de efectividad de Sistemas 

internacionales de DDHH contempla diversos factores. En el caso del SIDH 

y de México, la efectividad se encuentra a expensas de lo que implemente el 

Estado mexicano, pues si bien es cierto que, la Corte IDH contempla las 

audiencias de revisión de sentencias, también es cierto que, no tiene la facultad 

de utilizar el uso de la fuerza para hacer cumplir al Estado. Sin embargo, la 

Corte IDH tiene la facultad de emitir sentencias que marquen lineamientos y 

criterios que deben ser implementados por el Estado para la protección de sus 

ciudadanos, un claro ejemplo de ello es el control de convencionalidad.  (3) 

 

4. El constitucionalismo transformador ha sido una corriente que se ha manejado 

en Latinoamérica durante los últimos años, que tiene como finalidad la 

impartición de justicia con una perspectiva favorable de los grupos end 

esventaja social, en la que se pueda incidir en la realidad a través de sentencias 

progresistas. La Corte IDH ha fungido como el elemento que une al 

constitucionalismo transformador en la región latinoamericana, y que ha 

generado respuestas a los problemas sistemáticos, marcando la agenda que 

necesitas los Estados para mejor las condiciones de vida de los ciudadanos, 



 108 

intentando la igualdad material y no solo la formal. El constitucionalismo 

transformador deposita gran parte de su trabajo en los jueces, es decir, en el 

activismo judicial, mismo que se presenta como una oportunidad para 

interpretar el derecho en la medida más garantista posible y bajo las 

consideraciones específicas de aquellas personas que sistemáticamente no se 

encuentran en igualdad de condiciones. Es de esta forma, que se ha 

desarrollado jurisprudencia en materia de derechos humanos en el SIDH. (4) 

 

5. La Corte IDH ha sido utilizada como una herramienta para lograr un cambio 

en la sociedad latinoamericana. En el caso especialmente de México, han 

llegado casos especialmente de violencia de género y desaparición forzada 

que se encuentran marcadas por detenciones arbitraria y tortura. Pero también 

ha abordado un tema de derechos políticos y electorales. Estas sentencias han 

llegado a la corte como consecuencia de acciones y omisiones por las 

autoridades mexicanas a atender problemas de fondo que se han presentado 

en algunos temas durante más de 100 años, y en otros ciertas décadas. Sin 

embargo, es imposible atribuirle de manera absoluta a las sentencias y al 

actuar de la Corte IDH los logros obtenidos en el territorio, pues anteriormente 

tuvieron un proceso en el Derecho Interno. Esto quiere decir que desde el 

ámbito interno se efectuan también acciones en distintas áreas, aunque en 

muchas ocasiones el Estado pueda catalogar las violaciones como actos 

aislados y no atienda la problemática de raíz. (5) 

  

6. Las sentencias han sido efectivas al conseguirse que el Estado atienda sobre 

las necesidades de sus ciudadanos, pues se las medidas que se han 

implementado han generado un cambio interno que proporciona un mejor 

funcionamiento por parte de las autoridades del Estado. Esto permite abordar 

que no solamente ha habido una incidencia en el Estado y en su forma de 

administrar sus funciones, sino que también en la sociedad en general ha 

marcado un despertar en los temas sociales, pues de entrada, el hecho de que 

sea una instancia internacional, las sentencias de la Corte Interamericana han 

tomado un valor importante ante la vista internacional, generando así que haya 

una gran visibilidad respecto a los problemas que vive un Estado, como sucede 

en México con la violencia de género. En ese sentido, los ojos de la comunidad 
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internacional se han centrado en México, y el movimiento feminista dentro 

del territorio mexicano ha tomado una fuerza tan grande, a tal punto de ser 

considerado como oposición de los Gobiernos, de los distintos niveles. Por 

otro lado, también ha marcado un importante manejo en materia de 

Desaparición Forzada en la que incluso se han creado Instituciones específicas 

para atender la problemática, y las organizaciones de sociedad civil han 

tomado un mayor auge y relevancia en las formas de ejecutar dichos 

programas. Y finalmente, el único caso que ha sido archivado contiene 

información respecto al ejercicio de los derechos políticos y electorales, ha 

permitido que cualquier persona a pesar de no formar parte de un partido 

político sea capaz de postularse para los cargos de elección popular.  

 

7. A pesar del gran impacto social, jurídico y político con el que ha incidido la 

Corte Interamericana en México través de sus sentencias, el Estado Mexicano 

tiene muchas áreas de trabajo para la mejora de la implemetación de las 

medidas. En primer lugar, la urgencia de la creación de un Mecanismo Interno 

de Cumplimiento de Sentencias, que sea de carácter permanente y consiga una 

uniformidad en la materialización de las sentencias y que esté encargada de la 

supervisión interna ante los distintos poderes del Estado. En segundo lugar, 

incidir con el constitucionalismo transformador también en los jueces del 

Derecho Interno, pues para que sea posible hablar de una eficacia del 

contenido de la CADH y de la interpretación que se le hace a la misma en la 

jurisprudencia, es necesario que también se aplique en el Derecho Interno y 

permita que permee a todas las personas que acudan a la justicia, y que no 

solamente sea el constitucionalismo transformador utilizado para los casos 

que lleguen ante la Corte IDH. En ese mismo sentido, es indispensable que se 

acompañe este constitucionalismo transformador con el control de 

convencionalidad, que no aún no logra implementarse de manera eficaz en el 

territorio mexicano.   
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