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EDITORIAL

Con profunda tristeza quisiéramos compartir con ustedes el lamentable fallecimiento del 
doctor Juan Federico Arriola Cantero, querido colega e integrante de nuestro Consejo 
Editorial. El doctor Arriola fue un prolijo académico e investigador del Departamento de 
Derecho de la Universidad Iberoamericana. Autor de una vasta obra que abarca más de 
veinte libros, capítulos de libros y artículos. Se desempeñó como director de esta revista 
durante el periodo 2012-2017, un momento de transición en la vida de Jurídica, pues, 
tras más de cuatro décadas de haber sido un anuario, se convirtió en 2016 en Jurídica 
Ibero, la revista semestral que todas y todos conocemos hasta el día de hoy.

Durante su gestión, el doctor Arriola fue el responsable editorial de 5 números, 
además de haber publicado, en la propia revista, desde 2010 hasta 2020, diversos textos 
sobre filosofía jurídica, sociología del derecho, así como reseñas y notas biográficas. La 
última de ellas, un in memoriam dedicado a su querido amigo, Héctor Fix Fierro. Por 
ello, al final de este número, le hemos rendido un pequeño homenaje a quien fuera un 
destacado escritor, entrañable colega, pero, sobre todo, un muy querido profesor. Des-
cansa en paz, Juan Federico.

Para la convocatoria que da pie al número 12 de Jurídica Ibero quisimos centrar la 
mirada en los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, 
apropósito de las resoluciones de la Corte Interamericana sobre los casos de “Vicky 
Hernández y otras vs. Honduras” y “Familiares de Digna Ochoa vs. México”. Recibi-
mos una gran cantidad de postulaciones, especialmente en dos de los ejes propuestos en 
la convocatoria: la defensa de los derechos humanos y acceso a la justicia; así como la 
responsabilidad de los Estados frente a la violación de los derechos humanos. También 
recibimos propuestas en materias diversas de nuestro campo de interés, como parte de 
la convocatoria abierta a todas las áreas de especialidad jurídica y ciencias sociales 
vinculadas a problemas del derecho. Agradecemos a todas las personas que nos envían 
sus trabajos.

Después de una selección rigurosa coordinada por nuestro Comité Editorial, se-
guida de los procesos de dictaminación por pares a doble ciego, fueron elegidos para 
su publicación cinco artículos, dos comentarios y una reseña. El volumen de textos que 
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integran este número es el resultado de una nutrida participación y de la calidad de las 
propuestas recibidas.

El número 12 de Jurídica Ibero inicia con un artículo de Denise González Núñez 
titulado “Tortura en México. Un análisis desde las teorías de la administración pública”. 
La autora realiza un profundo análisis de la tortura como dispositivo de la violación de 
derechos humanos. El trabajo destaca por la implementación de una metodología mixta 
que permitió a la autora recabar datos a partir del análisis documental y la realización de 
entrevistas semiestructuradas, lo que le permite presentar un paisaje amplio a través del 
cual se puede evaluar el papel del Estado en el campo de la procuración y su rol como 
agente que facilita o inhibe el acceso a la justicia. 

El segundo artículo se titula “Interpretaciones sobre las desapariciones y el crimen 
organizado en San Luis Potosí”, de Brenda González Lugo. Las desapariciones forzadas, 
con varias décadas en curso, se han vuelto parte de un paisaje desolador en nuestro país. 
El artículo analiza este fenómeno posicionando como participantes interactuantes en su 
realización a los agentes gubernamentales, paramilitares y la delincuencia organizada. 
Resulta interesante la taxonomía de actores propuestos por la autora: “Estado-cárteles” y 
“cárteles-cárteles”, que da cuenta de la complejidad de relaciones producidas alrededor 
de la desaparición forzada. La autora subraya la importancia de la metodología de “aná-
lisis de contexto” para entender una problemática tan compleja como la desaparición 
forzada, y toma como escenario de estudio al estado de San Luis Potosí, México.

Por otra parte, Rafael Tena Castro escribe “Facturas, comprobantes fiscales digi-
tales y su valor probatorio”. Desde una perspectiva teórico-procesal, de interés para 
practicantes en el foro del derecho fiscal, el autor realiza un análisis del comprobante 
fiscal digital y su eficacia legal para la producción de certeza en el ámbito contencioso. 
Este análisis parte de la revisión jurisprudencial y de las disposiciones legales vigentes 
en México, lo que produce un interesante cruce para la reflexión en torno a la institución 
de la prueba y las particularidades referentes a los comprobantes fiscales digitales. Hacia 
el final del texto, resulta relevante la discusión que aporta el autor respecto de los delitos 
producidos por el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes 
y la forma en que esta discusión se inserta en los debates sobre la prisión preventiva 
oficiosa.   

En el artículo “Violación a los derechos humanos: conceptualización y problemáti-
ca procedimental”, Mauro Pérez Bravo se cuestiona a profundidad sobre el significado 
técnico-procesal de las violaciones a los derechos humanos y analiza los problemas que 
surgen en el terreno de su acreditación jurisdiccional y no jurisdiccional ante organismos 
de defensa de derechos humanos. El desafío central identificado es la falta de claridad 
y la polisemia existente en los cuerpos normativos, especialmente locales. Esta falta de 
claridad —señala el autor— constituye uno de los principales obstáculos para garantizar 
el acceso a la justicia. 

Guillermo Torres Domínguez escribe “Amparo, DesC y reparaciones en México: 
revisión dialógica o justicia incompleta”. En este artículo se argumenta en torno a las 
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complejidades de la protección jurisdiccional de los DesC, vinculadas no solo a desa-
fíos procesales, sino materiales y políticos. Dadas estas complejidades, el autor propo-
ne realizar una profunda reflexión sobre el sistema judicial y la manera en que podría 
fortalecerse su protección. A partir de un análisis dogmático y de revisión de criterios 
jurisprudenciales, el autor sostiene la urgencia de articular un modelo de revisión judi-
cial dialógico, lo que constituye una aportación innovadora para impulsar una justicia 
completa, basada en la posibilidad de construir consensos y colaboraciones entre actores 
sociales y gubernamentales, lo que apunta al surgimiento de lo que el autor denomina: 
“democracia deliberativa”.

En la sección de comentarios, el número cuenta con dos importantes aportaciones. 
La primera escrita por Gisela De León y Lucas Marcelo Mantelli bajo el título “La 
sentencia de la Corte Interamericana en el caso Digna Ochoa y Familiares vs. México: 
Aportes a la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en México”. 
La segunda de José Antonio Guevara Bermúdez, “La situación de Ucrania y la Corte 
Penal Internacional”.

Además, el número cuenta con una reseña del padre David Fernández, S. J. sobre 
la obra “Méndez, Juan E. y Wentworth, Marjory, Un puesto de lucha. Los derechos 
humanos en evolución, México, Fondo de Cultura Económica-Universidad Iberoameri-
cana-Oficina del Alto Comisionado, onu, 2021”.

El número cierra con el In memoriam a Juan Federico Arriola Cantero. Le agra-
decemos al doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez, académico de tiempo completo del 
Departamento de Derecho, su elaboración. 

Esperamos que este número, de gran riqueza disciplinar, sea del agrado de todos 
nuestros lectores. 

la verDaD nos hará liBres

Prof. Dr. Diego García Ricci
Director de Jurídica Ibero
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 TORTURA EN MÉXICO. UN ANÁLISIS 
DESDE LAS TEORÍAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*

TORTURE IN MEXICO. AN ANALYSIS FROM A 
PUBLIC ADMINISTRATION PERSPECTIVE

Denise González Núñez*

Resumen

La tortura es una violación grave a los derechos humanos que ha sido ampliamente usa-
da, por décadas, en la investigación penal en México, con el objetivo de forzar confesio-
nes; sin embargo, nuestro conocimiento al respecto sigue siendo limitado. Mediante un 
análisis cualitativo, basado en la realización de entrevistas semiestructuradas, así como 
una extensa revisión de literatura sobre el tema, este estudio expone la identificación de 
algunas razones institucionales por las que la tortura sigue siendo utilizada en el con-
texto de los procedimientos penales, y sus efectos sobre la capacidad del Estado para 
investigar y perseguir delitos. Sin perder de vista el contexto de complicidad en el que 
suelen cometerse graves violaciones a derechos humanos en México, la metodología im-
plementada en este estudio permitió concluir que la tortura persiste, entre otras posibles 
razones, debido a la percepción de que es el mejor medio para ser eficientes; la existencia 

González Núñez, Denise, “Tortura en México. Un análisis desde las teorías de la administración pública”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

* Este artículo es un trabajo derivado de la tesis para obtener el grado de Maestra en Políticas Públicas. Fue escrito original-
mente en inglés por la autora y luego traducido por Olga López. La versión final en español fue revisada y corregida por 
la autora.

** Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard; Maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por 
la Universidad de Oxford; Maestra en Políticas Públicas y Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. Licenciada en Derecho por la unaM. Se ha desempeñado profesionalmente en el 
sector civil, académico e intergubernamental. Este artículo está dedicado a mis padres: excelentes abogados, íntegros 
profesionistas y mi mejor ejemplo a seguir. Mis sinceros agradecimientos a las personas que prestaron su tiempo para ser 
entrevistadas y a quienes acompañaron y retroalimentaron este trabajo.

Fecha de recepción: 26 de febrero de 2022.
Fecha de aceptación: 16 de agosto de 2022.
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González Núñez, Denise, “Tortura en México. Un análisis desde las teorías de la administración pública”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

de creencias, culturas y paradigmas compartidos, y la existencia de malas prácticas de 
liderazgo y de gestión. Además, se constató que el uso persistente de la tortura ha contri-
buido a inhibir el desarrollo de métodos sofisticados de investigación criminal.

Palabras clave: Tortura, justicia penal, administración pública, derechos humanos, 
investigación cualitativa.

Abstract

Torture is a grave human rights violation that has been widely used for decades in 
criminal investigations in Mexico, as a way to force confessions. However, our knowl-
edge regarding the use of torture is still limited. Using qualitative analysis, based on 
semi-structured interviews, and an extensive literature review, this study was able to un-
earth some of the institutional roots of torture in the context of criminal proceedings, and 
its effects on the State’s capacity to investigate and prosecute crime. Without losing sight 
of the complicity with which human rights violations are often committed in Mexico, the 
methodology implemented in this study allowed us to conclude that torture prevails due 
to the perception that it is the best means to achieve efficiency; the existence of shared 
beliefs, cultures, and paradigms, and inadequate leadership and management practices . 
Moreover, it found that the prevailing use of torture has undermined the State’s capacity 
by inhibiting the development of sophisticated methods of criminal investigation.

Keywords: Torture, criminal justice, public administration, human rights, qualita-
tive investigation.

I. Introducción

Es incuestionable que los Estados deben de erradicar la tortura, no solo porque su prohi-
bición es una norma imperativa del derecho internacional (y la libertad de la misma es un 
derecho humano inderogable, es decir, que no se puede suspender), sino también porque 
la comisión de tortura es un problema público que socava gravemente el Estado de dere-
cho.1 No obstante, como lo demuestran los órganos de las Naciones Unidas encargados 
de vigilar los derechos humanos en todo el mundo, la tortura se sigue cometiendo en 
muchos países.

En México, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de derechos 
humanos y los órganos de las Naciones Unidas, han abordado, documentado y denuncia-
do durante varias décadas el uso generalizado y persistente de la tortura, particularmente 

1 Méndez, Juan E., Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, A/71/298, 5 de agosto de 2016, párr. 16; González, Denise, “The Widespread Use of Torture and Its Impacts 
on the Rule of Law”, The International Journal of Human Rights, vol. 20, núm. 10, 2018, pp. 1335-1354.
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en el sistema de justicia penal.2 En 2016, la publicación de los resultados de la primera 
Encuesta Nacional de la Población Privada de Libertad (enPol) corroboró dichas denun-
cias. Los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ineGi) 
en esa encuesta, permitieron advertir que el 75.6% de las personas privadas de libertad 
reportaron uno o más tipos de violencia (física o psicológica) después de la detención y 
antes de que fueran llevados ante el fiscal o el juez penal.3

En general, los diferentes actores que han documentado o denunciado la práctica 
sistemática de la tortura lo han hecho desde una perspectiva de derechos humanos o de 
derecho penal. En otras palabras, han centrado su atención principalmente en las con-
secuencias para las víctimas (por ejemplo, violaciones al derecho a la integridad o a la 
presunción de inocencia), o en sus impactos en el proceso penal (p. ej., la inadmisibili-
dad de las pruebas en el proceso y sus efectos). Aquí argumentamos que, para tener una 
mejor comprensión de esta gravísima práctica es necesario, por una parte, profundizar 
en el conocimiento sobre las condiciones que permiten o facilitan su comisión desde una 
perspectiva institucional (es decir, más allá de las referencias a la prevalencia de para-
digmas inquisitivos en las prácticas presentes dentro de la investigación y en el proceso 
penal como tal) y, por otra parte, los efectos del uso generalizado y persistente de la 
tortura en la administración pública. 

En las ciencias sociales se han realizado diversas investigaciones para tratar de 
identificar los factores (llamados “predictores”) que propician que los Estados se des-
empeñen de manera positiva en la garantía de los derechos humanos.4 Tales estudios 
han indagado sobre la brecha entre el compromiso asumido por los Estados al ratificar 
tratados internacionales y el cumplimiento de las obligaciones ahí vertidas, como la 
prohibición absoluta de la tortura.5 Algunas académicas y académicos incluso han ido 
más allá al introducir nuevos enfoques analíticos, por ejemplo, el grado de “estadidad” 
o statehood, el grado de descentralización en la toma de decisiones y la implementación 
de políticas gubernamentales.6 Aunque este conjunto de literatura resulta de extrema 

2  González, Denise, “The Widespread Use of Torture…”, op . cit . 
3 Dicha violencia incluyó, según la metodología de la encuesta, la detención incomunicada, la asfixia, la desnudez, la 

coacción para denunciar a alguien, las amenazas contra sus familias, las amenazas de fabricar cargos falsos en su contra, 
entre otros actos. Al desagregar los datos por tipo de abuso físico tolerado o cometido por la policía u otra autoridad 
involucrada en el arresto, 63.8% del número total de reclusos reportaron uno o más tipos de agresión física, incluyendo 
patadas o puñetazos, con o sin objetos, descargas eléctricas, quemaduras, abuso sexual y otros (ineGi, Encuesta Nacional 
de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, México, 2016, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/
enpol/2016/). Nota: al momento de realizar el estudio, los datos disponibles correspondían a la edición 2016 de dicha 
encuesta. Existen datos más recientes, gracias a la publicación de la ENPOL 2021. No obstante, es importante advertir que 
existen variaciones metodológicas entre ambas ediciones.

4 Risse, Thomas et al ., The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999; Siver, Christi, “The Dark Side of the Band of Brothers: Why Do Military Units Commit War 
Crimes”, International Studies Association Annual Conference, Chicago, 2007; Hill Jr., Daniel W., “Estimating the Effects 
of Human Rights Treaties on State Behavior”, The Journal of Politics, vol. 72, núm. 4, 2010, pp. 1161-1174; Cole, Wade 
M., “Mind the Gap: State Capacity and the Implementation of Human Rights Treaties”, International Organization, vol. 
69, núm. 2, 2015, pp. 405-441; Risse, Thomas et al., The Persistent Power of Human Rights. From Commitment to Com-
pliance, New York, Cambridge University Press, 2013. 

5  Ídem .
6  Anaya, Alejandro y Saltalamacchia, Natalia, “Factors Blocking the Compliance with International Human Rights Norms 
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utilidad, se requiere de un análisis más amplio para entender por qué ciertas violaciones 
a los derechos humanos persisten en contextos particulares, incluso a pesar de cambios 
sociales, legales y políticos. 

En cuanto a la persistencia de la tortura, en específico, hay algunos ejemplos desta-
cados de análisis a profundidad que han contribuido con nuestro entendimiento de los fac-
tores, condiciones o circunstancias que crean una brecha entre el compromiso de respeto 
a los derechos humanos asumido por los Estados, y el cumplimiento de los estándares 
internacionales en esta materia. En su estudio Violence Workers, un análisis cualitativo de 
cómo se convirtieron en torturadores algunos oficiales en las instituciones de seguridad 
de Brasil, la socióloga Martha K. Huggins identificó cuatro patrones: “secrecía, insula-
ridad ocupacional por medio del asilamiento profesional e institucional, fragmentación 
organizacional por medio de la división del trabajo de la violencia, y aislamiento personal 
por medio de la separación social de sus seres queridos en sus vidas cotidianas”.7

En The Psychological Origins of Institutionalized Torture, Haritos-Fatouros analizó 
un caso de la dictadura militar en Grecia, desde la perspectiva de la psicología social, 
y concluyó que había tres factores determinantes para comprender el origen de los tor-
turadores: “(a) neutralización de la resistencia y las inhibiciones; (b) alteración de las 
creencias personales y las actitudes para ajustarse a la cultura del terror, y (c) desensibi-
lización del acto de tortura”.8 Más recientemente, en Just Violence: Torture and Human 
Rights in the Eyes of the Police, que analizó cómo los oficiales de seguridad de India 
entendían la tortura, Rachel Wahl encontró que esta práctica era, en realidad, consistente 
con las perspectivas morales y la existencia de un “alto grado de competencia normativa 
tanto a nivel local como internacional”.9

Finalmente, en The Prevention of Torture, An Ecological Approach, Danielle Ce-
lermajer desafió los acercamientos teóricos a la tortura, cuestionó el impacto real de las 
estrategias puestas en acción para prevenir su uso, y puso a prueba su propio modelo de 
intervención en Sri Lanka y Nepal.10 Ella concluyó, entre otras cosas, que la tortura no 
es lineal ni unidimensional, sino que se trata de un acto institucional producido dentro 
de lo que ella denomina como una “ecología multisistémica”, integrada por una varie-
dad de fuerzas.11

in Mexico”, en Anaya, Alejandro y Frey, Barbara (eds.), Mexico’s Human Rights Crisis, Philadelphia, University of Penn-
sylvania Press, 2019; Risse, Thomas, The Power of Human Rights…, op. cit.

7  Huggins, Martha R., Violence Workers: Police Torturers and Murders Reconstruct Brazilian Atrocities, Berkeley/Los 
Ángeles, University of California Press [Edición Kindle], 2002.

8  Haritos-Fotouros, Mika, The Psychological Origins of Institutionalized Torture, New York, Routledge [Edición Kindle], 
2003, p. 7. 

9  Wahl, Rachel, Just Violence: Torture and Human Rights in the Eyes of the Police, California, Stanford University Press 
[Edición Kindle], 2017, p. 189.

10  Celermajer, Danielle, The Prevention of Torture. An Ecological Approach, Cambridge, Cambridge University Press 
[Edición Kindle], 2018.

11  Ibid ., p. 286 y 306. 
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En relación con la Comisión de la Tortura en México, en particular, algunos aca-
démicos y académicas han hecho muy relevantes contribuciones a nuestra comprensión 
de por qué ha persistido, o incluso aumentado, en las últimas décadas.12 Al explicar la 
prevalencia de la tortura, y recurriendo a métodos cuantitativos, Magaloni y Rodríguez 
han señalado el impacto de las políticas de seguridad (es decir, la militarización de las 
estrategias de seguridad pública) para combatir la delincuencia organizada y la influen-
cia de los principios inquisitoriales entre los operadores de justicia penal, como factores 
explicativos.13 

El presente artículo se construye sobre la base de este conjunto de literatura, pero 
busca enforcarse en las instituciones, centrando su atención principalmente en aquellas 
dedicadas a la procuración de justicia (particularmente, las fiscalías). Mediante el mé-
todo cualitativo, es capaz de enriquecer las contribuciones de los estudios cuantitativos 
realizados por otras y otros especialistas para entender el uso generalizado y prevale-
ciente de la tortura en México. De igual manera, amplía nuestros conocimientos sobre el 
tema, por medio de la incorporación de las experiencias de diferentes agentes. En última 
instancia, este artículo sugiere la posibilidad de implementar metodologías similares a 
las usadas por especialistas en India, Brasil, Sri Lanka y Nepal, como las mencionadas 
arriba, para efectos de ampliar nuestro conocimiento sobre la tortura en México y, con 
ello, nutrir la discusión pública sobre cómo erradicarla. 

Con lo anterior en mente, el objetivo de esta investigación es analizar, desde la pers-
pectiva de las teorías de la administración pública, las razones por las cuales la tortura 
sigue siendo utilizada en el contexto de las investigaciones y los procesos penales en 
México, y cuáles son los efectos de la tortura (si los hubiera) en las capacidades de las 
fiscalías para cumplir su mandato. Las dos preguntas que guían esta investigación son: 
1) Desde el punto de vista de la administración pública, ¿qué explica el uso generalizado 
y persistente de la tortura por parte del Estado, así como el consiguiente incumplimiento 
de diversas obligaciones internacionales?, y 2) ¿el uso generalizado y persistente de la 
tortura erosiona la capacidad del Estado (principalmente de las instituciones de procura-
ción de justicia) para investigar y procesar con éxito los delitos sobre la base de pruebas 
científicamente sólidas, obtenidas legalmente?

Como se describirá a continuación, el uso de la tortura parece estar arraigado en una 
variedad de factores institucionales, exponiendo el hecho de que no se puede explicar a 
través de la lente de una, sino de la combinación de varias teorías de la administración pú-
blica. Además, los resultados de este estudio sugieren que el uso de la tortura no solo afecta 
el goce de los derechos humanos de las personas acusadas de delito o el debido proceso, 
sino que incluso socava las capacidades de la fiscalía para garantizar el acceso a la justicia 

12  Magaloni, Beatriz y Rodríguez, Luis, “Institutionalized Police Brutality: Torture, the Militarization of Security, and the 
Reform of Inquisitorial Criminal Justice in Mexico”, American Political Science Review, vol. 114, núm. 4, 2020, pp. 
1013-1034; Magaloni, Beatriz et al., “La tortura como método de investigación criminal. El impacto de la guerra contra 
las drogas en México”, Política y gobierno, vol. XXV, núm. 2, 2018, pp. 223-261.

13  Magaloni, Beatriz y Rodríguez, Luis, “Institutionalized Police Brutality…”, op . cit . 
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(al menos en su tramo de responsabilidades). Es importante especificar que a lo largo del 
estudio se utiliza el concepto de “burocracia” de manera indistinta al de administración 
pública.

En cuanto a la estructura, las dos primeras secciones del presente artículo exami-
nan, por un lado, los marcos teóricos que se han utilizado para analizar la capacidad del 
Estado y su comportamiento con respecto a los derechos humanos y, por otro, la metodo-
logía que respalda las conclusiones de este estudio. Las dos últimas secciones describen 
los resultados de esta investigación, tanto para comprender el uso de la tortura desde una 
perspectiva de la administración pública, como sus efectos aparentes en la capacidad de 
las instituciones gubernamentales para investigar delitos y procurar justicia.

II. Comportamiento y capacidad del Estado: múltiples 
enfoques teóricos

Los Estados deben garantizar que las personas bajo su jurisdicción disfruten de todos 
los derechos humanos; sin embargo, en muchos casos, la realidad es muy diferente. La 
evidencia muestra que la debilidad del Estado (lo que Englehart llama “baja capacidad”) 
crea condiciones que fomentan la violación a los derechos humanos.14 Por lo tanto, es 
esencial analizar la relación entre la capacidad del Estado, su comportamiento y el goce 
de los derechos humanos.  

Al analizar el comportamiento del Estado con respecto a los derechos humanos, se 
han hecho contribuciones importantes desde la perspectiva de las relaciones internacio-
nales.15 La literatura en materia de derechos humanos, ha desarrollado modelos teóricos 
para entender cómo un Estado pasa del compromiso internacionalmente asumido —y 
exteriorizado mediante la ratificación de tratados— al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en dichos instrumentos. Los modelos del boomerang y de la “espiral” son 
elocuentes en ese sentido, y han sido ampliamente comentados y construidos, incluyen-
do por los autores que originalmente los desarrollaron.16 Esta literatura, incluso, ha sido 
probada a la luz de los desafíos cambiantes y persistentes que enfrentan las políticas de 
derechos humanos en México.17

14  Englehart, Neil A., “State Capacity, State Failure, and Human Rights”, Journal of Peace Research, vol. 46, núm. 2, 2009, 
pp. 163-180.

15  Además de las referencias mencionadas supra nota 4, véase Goodliffe, Jay y Hawkins, Darren G., “Explaining Commit-
ment: States and the Convention against Torture”, The Journal of Politics, vol. 68, núm. 2, 2006, pp. 358-371; Hafner-Bur-
ton, Emilie M. y Tsutsui, Kiyoteru, “Justice Lost! The Failure of International Human Rights Law To Matter Where 
Needed Most”, Journal of Peace Research, vol. 44, núm. 4, 2007, pp. 407-425; Hathaway, Oona A., “Do Human Rights 
Treaties Make a Difference?”, Yale Law Journal, vol. 111, núm. 8, 2002, pp. 1935-2042.

16  Risse, Thomas et al ., The Power of Human Rights…, op . cit .; Risse, Thomas et al., The Persistent Power of Human 
Rights…, op . cit.; Anaya, Alejandro y Saltalamacchia, Natalia, “Factors Blocking the Compliance…”, op . cit.

17  Ídem; Anaya, Alejandro, “Transnational and Domestic Processes in the Definition of Human Rights Policies in Mexico”, 
Human Rights Quarterly, vol. 31, núm. 1, 2009, pp. 35-58.
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Las relaciones internacionales y la literatura en derechos humanos son útiles —en 
cierta medida— para plantear las preguntas de investigación de este estudio. No obs-
tante, el ámbito de aplicación de esta literatura es limitado, dado que han partido de un 
análisis del Estado como actor unitario.18 Incluso Risse, Rope y Sikkink han revisitado 
recientemente su modelo “espiral”, para ofrecer matices a la luz del tipo de régimen, el 
grado de lo que ellas llaman “estadidad” (en inglés, “statehood”), el grado de descentra-
lización en la toma de decisiones y la implementación de políticas gubernamentales.19

Aunque estos matices son un paso crucial en el camino hacia la comprensión plena 
del incumplimiento de las obligaciones en favor de los derechos humanos, como la pro-
hibición absoluta de la tortura, debe darse otro paso adelante en esa dirección. Siguiendo 
esta línea de pensamiento, es posible construir sobre lo elaborado por Englehart y Cole, 
en el sentido de que debe prestarse atención particularmente a la capacidad del Estado 
para cumplir ciertos objetivos. Lo anterior, reconociendo que dicha capacidad no es uni-
forme en todas las instituciones.20

La capacidad del Estado se convierte en un concepto vital, en la medida en que 
es una expresión de la capacidad del sector público “para alinear de manera óptima los 
recursos con las acciones e implementar realmente políticas diseñadas”.21 Se trata de “un 
factor crucial en la calidad del gobierno de cualquier estado”.22 En lo que respecta espe-
cíficamente al cumplimiento de las normas de derechos humanos, la literatura demuestra 
que la capacidad del Estado es “un predictor significativo, positivo y robusto del respeto 
de los derechos humanos”.23 De hecho, tener mejores capacidades está asociado con 
mejores prácticas de derechos humanos.24 En el contexto de este trabajo, la capacidad 
del Estado se convierte en un concepto vital para comprender la posibilidad de utilizar 
eficazmente los recursos disponibles para realizar investigaciones penales y procurar 
justicia con éxito, bajo las normas del debido proceso. 

Ahora bien, ¿cómo ha definido la literatura el concepto de capacidad del Estado? 
Weiss y Hendrix han señalado, respectivamente, que definir en abstracto la capacidad 
del Estado es imposible, y que es “un concepto multidimensional y ninguna variable úni-
ca es probable que la modele adecuadamente”.25 Teniendo en cuenta que los Estados son 
estructuras complejas y no monolíticas, la pregunta planteada por Weiss es apropiada, 

18  Siver, Christi, “The Dark Side of the Band of Brothers…”, op . cit.
19  Risse et al., The Persistent Power of Human Rights…, op . cit.; Anaya y Saltalamacchia, “Factors Blocking the Compli-

ance…”, op . cit .
20  Traducción propia, de Weiss, Linda, The Myth of the Powerless State. Governing the Economy in a Global Era, Cornell 

University Press/London Polity Press, 1999. 
21  El-Taliawi, Ola. G. y Van Der Wal, Zeger, “Developing Administrative Capacity: an Agenda for Research and Practice”, 

Policy Design and Practice, vol. 2, núm. 3, 2019, p. 244.
22  Ídem .
23  Englehart, Neil A., “State Capacity…”, op . cit., p. 175.
24  Hill Jr., Daniel W. y Jones, Zachary M., “An Empirical Evaluation of Explanations for State Repression”, American Po-

litical Science Review, vol. 108, núm. 3, 2014, pp. 661-687.
25  Traducción propia, de Hendrix, Cullen S., “Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the 

Study of Civil Conflict”, Journal of Peace Research, Special Issue on State Capacity and Civil War, vol. 47, núm. 3, 2010, 
p. 283.
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es decir, ¿capacidad para qué?26 Al seguir esta línea de pensamiento, no es de extrañar 
que existan diferentes definiciones en función del campo de estudio específico al que 
pertenece el autor o autora.

En la literatura de la administración pública, la capacidad del Estado (y concreta-
mente, la capacidad administrativa) se ha utilizado, entre otras cosas, para comprender el 
papel de la burocracia en la implementación de políticas; para identificar las habilidades 
individuales y organizativas que determinan un desempeño positivo en el proceso de 
política, o para comprender sus cambios.27

El análisis de la capacidad del Estado en el marco de la teoría de la administración 
pública es particularmente útil para superar las limitaciones de otros marcos teóricos, al 
tratar de comprender el comportamiento burocrático, posiblemente en lo que respecta a 
la justicia penal y la protección de los derechos humanos. Cuatro teorías pueden ofrecer 
ideas especialmente valiosas: teorías del control de la burocracia, teoría de decisiones, 
teoría institucional pública y teorías de la gestión pública y la organización pública. 

En primer lugar, las teorías del control de la burocracia suponen que existe una 
dicotomía entre la política y la administración. Goodnow distinguió dos funciones del 
gobierno: en primera instancia, las expresiones de la voluntad del Estado por medio de 
políticas, es decir, políticas, y en segunda instancia, la ejecución de dichas políticas, o 
sea, la administración.28 Wilson y Svara proporcionaron modelos que trataban de dilu-
cidar los diferentes tipos de relaciones que podrían existir entre funcionarios electos y 
administradores.29 Las teorías de la captura burocrática, la capacidad de respuesta a los 
clientes (en inglés, client responsiveness) y la teoría de las agencias (en inglés, agency 
theory), amplían nuestro conocimiento al identificar a qué burocracias buscan cumplir, 
ya sean comisiones reguladoras, sus clientes o sus superiores.30 

En segundo lugar, la teoría de la decisión (en inglés, decision theory) se centra 
en el análisis de los procesos de toma de decisiones y de las acciones institucionales.31 
Considera que el proceso de toma de decisiones no termina con la formulación de polí-
ticas, sino que impregna todo el proceso administrativo.32 El concepto de racionalidad 
adquiere un carácter relevante en la selección de los medios más eficaces para alcanzar 
los objetivos de la organización (la eficiencia es un principio que está implícito en el 
comportamiento racional, según Simon), así como el “entorno psicológico de elección” 

26  Véase la definición de capacidad estatal ofrecida por Linda Weiss y, en general, la manera en que ella discute por qué no 
se puede hablar de una capacidad estatal en términos generales (The Myth of the Powerless State…, op . cit . pp. 4-5).

27  Addison, Helen J., “Is Administrative Capacity a Useful Concept? Review of the Application, Meaning and Observation 
of Administrative Capacity in Political Science Literature”, 2009, disponible en: https://personal .lse .ac .uk/addisonh/pa-
pers/ac_concept .pdf.

28  Goodnow, Frank J., Politics and Administration. A Study in Government, Londres, Macmillan & Co., Inc., 1900.
29  Frederickson, H. George et al., The Public Administration Theory Primer, tercera edición, Colorado, Westview Press 

[Edición Kindle], 2016, pp. 12-20.
30  Ibid ., pp. 24-38.
31  Simon, Herbert A., Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, 

tercera edición, Nueva York, The Free Press (A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.), 1976. 
32  Ídem .
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que los propicia.33 Aunque el propio Simon reconoció que los seres humanos no eran 
siempre o generalmente racionales, otros autores luego introdujeron los conceptos de 
racionalidad limitada e irracionalidad para matizar sus explicaciones sobre la toma de 
decisiones institucionales, de acuerdo con el comportamiento humano, que en su opi-
nión, podía incluso llegar a ser profundamente irracional.34

Influenciada por el pensamiento económico, la teoría de la elección racional deriva 
de la teoría de decisiones, y asume que éstas y las acciones son el resultado del interés 
propio del individuo.35 La teoría de la elección racional ha sido utilizada para ofrecer 
explicaciones sobre por qué las burocracias se comportan de cierta manera.36

En tercer lugar, la teoría institucional pública busca ir más allá de la teoría económi-
ca para entender el comportamiento institucional. Suponiendo que la acción burocrática 
puede ser predecible e impredecible, James Q. Wilson trató de entender las preferencias 
burocráticas.37 March y Olsen destacaron la importancia de las reglas y lo que llamaron 
“la lógica de la adecuación”, una perspectiva de la acción humana que, a grandes rasgos, 
se basa en la idea de que las reglas respetadas son aquellas consideradas legítimas, espe-
radas, correctas.38 Describieron las instituciones políticas como “colecciones de reglas 
y rutinas interrelacionadas que definen acciones apropiadas en términos de relaciones 
entre roles y situaciones”.39 Por “reglas”, se entendían:

Las rutinas, procedimientos, convenciones, roles, estrategias, formas organizativas y 
tecnologías en torno a las cuales se construye la actividad política... las creencias, para-
digmas, códigos, culturas y conocimientos que rodean, apoyan, elaboran y contradicen 
esas reglas y rutinas.40

Dichas reglas podrían imponerse a través de medios coercitivos y autoridad, o podrían 
formar parte de un “código de comportamiento apropiado que se aprende e interioriza a 
través de la socialización o la educación”.41 La vida institucional se apoya en estas reglas 
y está “organizada por conjuntos de recuerdos y prácticas compartidas que vienen a ser 
tomadas como dadas”.42

33  Ídem .
34  En la perspectiva de Simon, “buena administración” se refiere a “comportamiento que se adapta de manera realista a sus 

fines”. Véase Frederickson, H. George, The Public Administration…, op . cit ., p. 167. 
35  Ibid ., p. 166. 
36  Ibid ., p. 198.
37  Wilson, James Q., Bureaucracy: What Governments Do and Why They Do it, Nueva York, Basic Books, Inc., [Edición 

Kindle], 2000.
38  March, James G. y Olsen, Johan P., “The Logic of Appropriateness”, en Goodin, Robert E., The Oxford Handbook of 

Political Science, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 478. Véase también: March, James G., y Olsen, Johan P., 
Rediscovering Institutions: the Organizational Bases of Politics, Nueva York, The Free Presses (A Division of Macmillan, 
Inc.) [Edición Kindle], 1989, p. 159-162.  

39  Traducción propia, de March, James G., y Olsen, Johan P., Rediscovering institutions…, op . cit., pp. 159-160.
40  Traducción propia, ibid ., p. 21.
41  Traducción propia, ídem.
42  Traducción propia, de Frederickson, The Public Administration…, op . cit . (citando a March y Olsen), p. 71.
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Como cuarto punto, están las teorías de la gestión pública y la organización pública. 
La primera se centra en los procesos de interacción dentro de las organizaciones y “los 
efectos del comportamiento de gestión en los trabajadores y los resultados laborales”, 
este último, sobre el comportamiento de las organizaciones, dependiendo de sus arreglos 
estructurales.43 La teoría de grupos profundiza en el comportamiento de los empleados, 
señalando que los trabajadores no solo son impulsados por el interés propio, sino tam-
bién por la consideración de “las preferencias de los líderes que respetan, el bienestar de 
los compañeros de trabajo que les importan, y la supervivencia y reputación de las orga-
nizaciones en las que trabajan para obtener los resultados”.44 Recientemente, la literatura 
ha analizado el papel de los líderes dentro de las organizaciones:

Con la teoría de la gestión clásica, los líderes deben asignar y coordinar el trabajo, 
asegurar los recursos e información necesarios para la organización, comunicar metas, 
alinear incentivos para los trabajadores con esos objetivos, y luego ser responsables de 
los resultados.45

Aplicadas a las preguntas de investigación en cuestión, las teorías antes mencionadas 
pueden contribuir potencialmente a explicar, tanto el uso de la tortura en México en el 
contexto de los procedimientos penales (y el incumplimiento de los tratados internacio-
nales de derechos humanos que prohíben la tortura), como las implicaciones de la tortura 
en la capacidad del Estado para investigar y perseguir delitos. 

Estas teorías pueden abonar a la identificación de los factores de comportamiento 
y las dinámicas institucionales que determinan la existencia de una capacidad estatal 
“alta” o “baja” dentro del sistema de justicia penal, específicamente, para investigar y 
procesar a las personas que cometen delitos de conformidad con los derechos humanos 
y las normas del debido proceso. Además, pueden ser útiles para identificar las formas 
en las que el uso de la tortura afecta la capacidad de una institución pública para trans-
formar los objetivos de la organización en resultados específicos. 

III. Metodología

Este estudio retoma la definición de tortura contenida en el artículo 2º de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, es decir, “todo acto realizado inten-
cionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 
con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, 
como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.46 

43  Traducción propia, ibid ., p. 98.
44  Traducción propia, ibid ., p. 104.
45  Ibid ., p. 116. 
46  Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, OAS Treaty 
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Las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos de derechos hu-
manos, han denunciado el uso de la tortura en diversos contextos;47 sin embargo, este 
artículo se limita a analizar la práctica de la tortura en el contexto de las investigaciones 
y los procedimientos penales, en sintonía con lo señalado por el Relator Especial de Na-
ciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
en el sentido de que la tortura en México “se utiliza predominantemente desde la deten-
ción y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y 
con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria”.48

Esta investigación, por lo tanto, centra su atención en las instituciones de procu-
ración de justicia y, en menor medida, en la policía, quienes han sido denunciadas re-
petidamente como responsables de la tortura en el contexto de los procesos penales en 
México. Con el lanzamiento de la llamada guerra contra las drogas, en el año 2006, y la 
participación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad ciudadana, las fuerzas ar-
madas mexicanas han sido cada vez más denunciadas por participar también en actos de 
tortura.49 No obstante, cabe aclarar que la participación de los militares en estas graves 
violaciones a los derechos humanos quedó fuera de los límites de este estudio.

También es preciso señalar que delimitamos el concepto de capacidad del Estado 
al campo de la procuración de justicia. Lo definimos como la capacidad de investigar y 
perseguir con éxito actividades delictivas, basadas en pruebas científicamente sólidas, 
obtenidas de manera legal.

Para abordar las preguntas referidas en el apartado introductorio de este artículo, 
realizamos un estudio cualitativo básico, tal como lo definen Merriam y Tisdell.50 Entre 
marzo y julio de 2019, realizamos 12 entrevistas semiestructuradas y abiertas entre pro-
fesionales con un profundo conocimiento sobre la práctica de la tortura en el contexto 
de los procesos penales en México.51 Reconocemos que el número de entrevistas podría 

Series, núm. 67, 1985, disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/4f3cf8692.html.
47  Por ejemplo, Rodríguez, Priscila et al ., Sin Justicia. Tortura, Tráfico y Segregación en México, Disability Rights Interna-

tional, 2015.
48  Naciones Unidas/Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes, Juan E . Méndez, 29 de diciembre de 2014, párr. 25.
49  Magaloni et al., “La tortura como método de investigación criminal…”, op . cit .
50  Merriam y Tisdell emplean el concepto de “estudio cualitativo básico” para referirse a situaciones en las que “los investi-

gadores simplemente describen su estudio como un ‘estudio de investigación cualitativa’ sin declararlo un tipo particular 
de estudio cualitativo, como un estudio fenomenológico, basado en la teoría, el análisis narrativo o etnográfico” (Merriam, 
Sharan B. y Tisdell, Elizabeth J., Qualitative Research. A Guide to Design and Implementation, San Francisco, Jossey-
Bass Wiley [Edición Kindle], 2016, p. 23).

51  Las preguntas que se le hicieron a cada entrevistado variaron, según el perfil de la persona. Por ejemplo, al entrevistar 
a personas defensoras de derechos humanos o expertas en derecho internacional de los derechos humanos, no se hizo la 
pregunta sobre la definición de tortura. Las preguntas diseñadas para este estudio fueron: (1) ¿Cómo se define la tortura y 
cuándo se utiliza más comúnmente?; (2) ¿Cuál es el propósito de la tortura en el contexto de la investigación y el proceso 
penal?; (3) ¿Existen dinámicas o condiciones institucionales específicas que obstaculicen la prevención de la tortura o 
faciliten su comisión?; (4) ¿Se han establecido mecanismos de vigilancia y monitoreo en las fiscalías para prevenir el uso 
de la tortura?; (5) ¿Cómo se define y mide la capacidad estatal en lo que respecta al mandato de la fiscalía?; (6) ¿Cuáles 
son los elementos constitutivos de la capacidad estatal en relación con el mandato de la fiscalía?; (7) ¿Cuáles son los prin-
cipales factores que debilitan y fortalecen la capacidad de los fiscales para investigar y perseguir delitos?; (8) ¿Ha tenido 
algún efecto el uso de la tortura en la capacidad de los fiscales para investigar y perseguir delitos?; (9) En caso afirmativo, 
¿cuáles fueron esos efectos?
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haber sido mayor; no obstante, existieron limitaciones de tiempo y recursos que afec-
taron la posibilidad de ampliar el universo. La propia literatura admite que las “[e]ntre-
vistas pueden llevar mucho tiempo y la logística (costo, viajes, personal) puede limitar 
el número de personas que pueden ser entrevistadas”.52 A pesar de las limitaciones, las 
entrevistas realizadas fueron cruciales para esbozar posibles explicaciones adicionales 
desde el punto de vista de las teorías de la administración pública. Ante todo, la gravedad 
del problema de la tortura en México exige que el tema sea objeto de investigaciones 
posteriores, que puedan complementar los hallazgos de éste y otros estudios.

Parte de la literatura examinada fue ilustrativa para el diseño metodológico apli-
cado.53 Aunque cabe especificar que las preguntas planteadas en las entrevistas fueron 
desarrolladas específicamente para este estudio, realizamos una prueba cognitiva para 
verificar que las preguntas se entendieran adecuadamente y así asegurarnos de que no se 
había introducido ningún sesgo de manera involuntaria. Luego de ello, el cuestionario se 
ajustó en consecuencia. Al diseñar y planificar las entrevistas, el texto de Brinkmann y 
Kvale fue especialmente útil.54

Otra aclaración pertinente es que las personas entrevistadas no fueron selecciona-
das al azar, pues debido al enfoque seguido en este estudio, necesitábamos centrarnos en 
perfiles muy específicos. Al seleccionar a las y los entrevistados, la atención se centró 
en profesionales cuyos antecedentes se ajustaban a cualquiera de los siguientes perfiles: 
1) servidores públicos que en el momento de las entrevistas trabajaban como fiscales 
o en fiscalías con responsabilidades directamente relacionadas con la conducción de 
investigaciones y procesos penales; 2) servidores públicos o exservidores públicos que 
trabajaron como fiscales en el pasado; en las fiscalías, con responsabilidades directamen-
te relacionadas con la conducción de investigaciones penales o en actividades de segu-
ridad pública (law enforcement); 3) expertos independientes, especializados en tortura, 
el sistema de justicia penal o la aplicación de la ley en México; 4) abogados de derechos 
humanos con experiencia en el sistema de justicia penal en México.55

La selección de este tipo de perfiles cumplió tres objetivos principales. En primer 
lugar, ampliar los conocimientos sobre las fortalezas y debilidades de las fiscalías al mo-

52  McConnell, Lee y Smith, Rhona K.M., Research Methods in Human Rights, Nueva York, Routledge [Edición Kindle], 
2018, p. 74.

53  Carver, Richard y Handley, Lisa, Does Torture Prevention Work, Liverpool, Liverpool University Press, 2016; Association 
for the Prevention of Torture, Yes, Torture Prevention Works. Insights from a Global Research Study on 30 Years of Torture 
Prevention, Geneva, Association for the Prevention of Torture, 2016; Siver, “The Dark Side of the Band of Brothers…”, 
op . cit.; Wahl, Rachel, Just Violence…, op . cit .; Celermajer, Danielle, The Prevention of Torture…, op . cit .

54  Brinkmann, Svend y Kvale, Steinar, Doing Interviews, segunda edición, London, SAGE Publications Inc. [Edición Kin-
dle], 2014.

55  Cuando fueron entrevistados, tres de ellos eran servidores públicos federales activos; dos eran fiscales en la Fiscalía 
General de la República, y el tercero trabajaba en servicios forenses. Al momento de la entrevista, una persona tenía una 
posición académica, pero su experiencia anterior incluía posiciones en la Oficina del Fiscal General. Uno de los entrev-
istados era consultor al momento de la entrevista, pero había ocupado posiciones de alto nivel en la Fiscalía General de 
la República y en la Fiscalía Estatal. Un exoficial de policía estatal y un exjuez federal también fueron entrevistados. Se 
entrevistó a dos investigadores, expertos en cuestiones de aplicación de la ley, así como dos expertos en derechos humanos 
(uno de los cuales era un experto en cuestiones de tortura), y un abogado de derechos humanos con experiencia en casos 
penales. 
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mento de investigar y procesar los casos, así como sus percepciones con respecto a las 
prácticas burocráticas que facilitan, toleran o incluso promueven la tortura. En segundo 
lugar, recopilar las experiencias de diferentes actores involucrados en la investigación 
y persecución penal, incluidos los que participan en el proceso desde el punto de vista 
de la víctima (es decir, como representante legal de una víctima de delito o violación de 
los derechos humanos, cometida por una tercera persona, o el representante legal de una 
persona que se vio obligada a confesar y es acusada de cometer delitos o violaciones de 
derechos humanos). En tercer lugar, escuchar las experiencias de las y los académicos 
que han monitoreado y estudiado el sistema de justicia penal durante años.

Algunas personas entrevistadas fueron seleccionadas deliberadamente con base 
en estos criterios desde el principio. Otras, fueron seleccionadas usando el método del 
muestreo en red.56 Todos los perfiles, sin embargo, se ajustan a los criterios mencionados 
anteriormente. Para cada entrevista se obtuvo consentimiento informado.

Al considerar que la investigación abarcaba, tanto las condiciones en las que se 
suele cometer la tortura como algunos detalles sobre su dinámica, así como información 
relacionada con la conducción de las investigaciones penales, en general, la confianza 
era un elemento crítico que determinaba la posibilidad de llevar a cabo las entrevistas, 
especialmente entre los funcionarios públicos actuales o antiguos. La confianza como 
factor determinante, luego se tradujo en dos alternativas: 1) la selección de una persona 
entrevistada, basándose en la existencia previa de una relación profesional entre la in-
vestigadora y el entrevistado; y 2) la existencia de una relación de confianza entre dos 
entrevistados, uno refiriendo al otro.  

 Debido a las razones ya expresadas, el anonimato era vital. Así, se firmó un acuer-
do de confidencialidad para cada una de las entrevistas. Como resultado, los nombres de 
las personas entrevistadas no se revelan. Las entrevistas fueron realizadas en español, 
de manera personal y grabadas. Es esencial aclarar que, por razones éticas y legales, las 
entrevistas excluyeron preguntas relacionadas con información de carácter reservada 
con respecto de investigaciones penales en particular. 

Este estudio reconoce que la metodología enfrenta ciertas limitaciones, en la me-
dida en que no pudo transmitir una representación exacta de la realidad. Por medio de 
las entrevistas fue posible recopilar información sobre experiencias y conocimientos va-
liosos; sin embargo, el muestreo en red pudo haber limitado la posibilidad de investigar 
otros datos relevantes. El hecho de que se realizaran un número relativamente reducido 
de entrevistas ciertamente tuvo un impacto en la capacidad de este estudio para dar 
cuenta de las experiencias de diversos actores, así como de los contextos y dinámicas 
locales (especialmente teniendo en cuenta que México es un Estado Federal, y que un 
gran número de actores con diferentes competencias territoriales juegan un papel en 
lo que ya es un proceso complejo, es decir, la investigación y el proceso penal). No 

56  El muestreo en red o network sampling implica, primero, “localizar a algunos participantes clave que cumplan fácilmente 
los criterios que ha establecido para participar en el estudio”, y luego, pedirles que “refieran a otros participantes”, Merri-
am y Tisdell, Qualitative Research…, op . cit . p. 97.
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obstante, las entrevistas fueron útiles en la medida en que ofrecieron nuevas perspec-
tivas y oportunidades interpretativas sobre las condiciones institucionales, que parecen 
facilitar la comisión de tortura y sus efectos en la capacidad del Estado para investigar 
y perseguir actividades delictivas. Además, la investigación, en general, arroja luz sobre 
otras metodologías de investigación y, en última instancia, permite teorizar sobre posi-
bles soluciones prácticas, más allá de las que ya se han enmarcado en los ámbitos de la 
legislación y la interpretación jurídica.

IV. La tortura como expresión de problemas institucionales

A pesar de los cambios normativos y la ratificación de tratados, la tortura se sigue utili-
zando en México, especialmente como forma ilegal de investigación durante las primeras 
horas después de que una persona ha sido detenida. La evidencia de esto es abundante. 
Estadísticas generadas por el gobierno, investigaciones académicas y múltiples infor-
mes, e incluso profesionales entrevistados para este estudio, incluidas funcionarias y 
funcionarios públicos y especialistas, respaldan dicha aseveración.

Sin embargo, desde el punto de vista de las teorías de la administración pública, 
las pruebas reunidas para este estudio sobre por qué se sigue cometiendo la tortura no 
sugieren una sola respuesta. El principal resultado de este estudio indica que la comisión 
de tortura parece atribuirse a múltiples factores que interactúan de manera simultánea. 
Ello ayuda comprender por qué ha sido tan difícil erradicarla de las instituciones de pro-
curación de justicia. De las respuestas de las personas entrevistadas, surgieron al menos 
cuatro hechos estilizados, lo que sugiere que algunas hipótesis específicas parecen tener 
una influencia más fuerte en el hecho de por qué la tortura es tan persistente.

a) Se cree que la tortura es el “mejor medio” para lograr “eficiencia”

Casi todas las personas entrevistadas mencionaron o sugirieron que la tortura es la forma 
más fácil de llevar a cabo investigaciones, “especialmente si cada agente está a cargo 
de 100 casos”. Esto parece ser consistente con los resultados de algunas investigaciones 
respecto al uso de la tortura en otros países. Por ejemplo, después de 12 meses de trabajo 
de campo, que incluyeron entrevistas cualitativas a profundidad con 33 agentes de la 
ley en India, Wahl concluyó, entre otras cosas, que la percepción de los “funcionarios 
de que el sistema legal es demasiado corrupto, ineficiente y desfasado para funcionar 
efectivamente amplía las situaciones en las que creen que es ‘noble’ quebrantar la ley”.57

Según las y los especialistas entrevistados para este estudio, la tortura se percibe 
dentro de las instituciones como “la salida fácil” o, de hecho, “el atajo más brutal para 

57  Wahl, Rachel, “Justice, Context, and Violence: Law Enforcement Officers on Why They Torture”, Law & Society Review, 
vol. 48, núm. 4, 2014, p. 832.
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lograr ciertos objetivos institucionales”. Esto está en línea con lo que el exrelator es-
pecial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, estableció en un informe 
temático de 2016, a saber, que “la falta de metodología forense, formación en técnicas 
de investigación penal moderna y equipo también hace que la tortura, los malos tratos 
y la coacción se consideren las vías más sencillas y directas de obtener confesiones o 
información de otra índole”.58

Un exfiscal federal declaró que hay dos formas de obtener información: o bien el 
detenido es torturado, o es protegido. No obstante, en México no existe tal cosa como 
un programa de protección de testigos, por lo que dicha opción “no es eficiente”. Un 
exfuncionario del Poder Judicial Federal explicó que, para la policía, específicamente, 
lo importante en aras de reportar ciertos resultados es que “algunas personas”, ya sean 
inocentes o culpables, sean procesadas, y que la tortura es útil para ese propósito.

Un experto independiente en el tema de la tortura, consultado para este estudio, 
explicó que la tortura “sigue siendo la forma más corta de ofrecer resultados inmediatos 
y satisfactorios desde un punto de vista policial puro, no desde la perspectiva de la lega-
lidad, frente a los crímenes de alto impacto”. En este sentido, la tortura ofrece “ventajas 
procesales”. En términos similares, un defensor de derechos humanos con amplia expe-
riencia en casos penales explicó que la tortura es el medio para compensar las deficien-
cias en las fiscalías y para dar “resultados rápidos”, especialmente cuando los fiscales 
están sujetos a presiones de los medios de comunicación o están lidiando con crímenes 
de alto impacto. Esto parece estar respaldado por las conclusiones de Magaloni y Razu, 
quienes pudieron demostrar que las denuncias de tortura aumentaron significativamente 
después de que el expresidente Felipe Calderón lanzara la “guerra contra las drogas”, en 
diciembre de 2006.59

Por fortuna, bajo las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, el grado de 
“eficiencia” que ofrecen las prácticas de tortura parece ser menor. Según el estudio de 
Magaloni y Rodríguez, mencionado anteriormente, los controles judiciales establecidos 
como parte de la implementación de la reforma al sistema de justicia penal han con-
tribuido a limitar las oportunidades de abuso, aunque en menor medida, en el caso de 
la delincuencia organizada.60 En cualquier caso, incluso si la aplicación de la reforma 
permite ser optimista, es necesario considerar la complejidad del problema, las tensiones 
institucionales y el “pluralismo legal y normativo” en el que se insertan las nuevas leyes, 
tal como señala Celermajer.61

58  Méndez, Juan E., Informe provisional…, op . cit ., párr. 10.
59  Magaloni et al., “La tortura como método de investigación criminal…”, op . cit.
60  Magaloni y Rodríguez, “Institutionalized Police Brutality…”, op . cit.
61  Celermajer, The Prevention of Torture…, op. cit., p. 47.
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b) La tortura es parte de un conjunto de creencias, culturas, paradigmas y cono-
cimientos compartidos

Al explicar la tortura, casi todas las personas entrevistadas se refirieron a la existencia 
de una “cultura”: “La tortura parece ser parte de una comprensión común de ‘cómo se 
hacen las cosas’, un código de conducta ‘alternativo’ o ‘informal’”. Según un exfiscal, 
la tortura se convirtió en una técnica “válida” o “razonable” para llevar a cabo inves-
tigaciones transmitidas de oficiales superiores a funcionarios jóvenes o nuevos, sobre 
la base del entendimiento (ahora eliminado formalmente) de que existía una intención 
criminal hasta que se demostrara lo contrario. Varios de los entrevistados se refirieron al 
antiguo sistema penal (que era inquisitorial) para explicar que a los agentes de policía se 
les enseñó a obtener información mediante tortura. Esto va en línea con el concepto de la 
“hipótesis de aprendizaje artesanal” (craft apprenticeship hypothesis) de Darius Rejali.62 
En su amplio estudio Torture and Democracy (Tortura y Democracia), Rejali explicó 
que los torturadores aprenden su “arte” imitando a sus pares. De acuerdo con Rejali, 
“’la forma en que hacemos las cosas por aquí’ es también una forma de pertenencia a un 
grupo, una referencia a una identidad compartida”.63 

Algunas personas entrevistadas refirieron que las autoridades jurisdiccionales so-
lían dar un mayor valor probatorio a las declaraciones iniciales emitidas por los deteni-
dos, algo que ciertamente se puede observar en la evolución del razonamiento jurídico a 
este respecto.64 Estas respuestas se ven reforzadas por la literatura sobre el tema. Según 
Magaloni, la existencia de “normas informales” tuvo efectos negativos que son visibles 
hasta la fecha.65 Magaloni y Rodríguez ofrecen apoyo adicional a estos hallazgos, al pro-
porcionar más pruebas de cómo “los sistemas de justicia penal inquisitoriales amplían 
las oportunidades para que la policía torture”.66

En la experiencia de un entrevistado, como asesor legal en casos penales, incluso 
si el nuevo sistema de justicia penal no da un mayor valor probatorio a las confesiones, 
en la práctica, muchos fiscales siguen pensando que necesitan obtener este tipo de prue-
bas, inhibiendo así la implementación de métodos de investigación más sofisticados. El 
mismo entrevistado declaró que hay fiscales jóvenes, especialmente pertenecientes a las 
nuevas generaciones, que están tratando de hacer las cosas de manera diferente, pero las 
instituciones deben de identificar e incentivar estas prácticas. 

Los análisis realizados por académicos y académicas en otros contextos fortalecen 
estos hallazgos. Celermajer, quien basó su análisis en la situación de la tortura en Sri 
Lanka y Nepal, subraya el efecto socavador de las normas informales en cualquier in-

62  Rejali, Darius M., Torture and Democracy, Princeton University Press [Edición Kindle], 2007, p. 420.
63  Ídem .
64  González, “The Widespread Use of Torture…”, op . cit .
65  Magaloni, Ana Laura, “Arbitrariedad e ineficiencia de la procuración de justicia: dos caras de la misma moneda”, Colec-

ciones de Documentos del Trabajo del cide, núm. 26, 2007, p. 11.
66  Magaloni y Rodríguez, “Institutionalized Police Brutality…”, op . cit., p. 2.
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tento legal de prevenir la tortura.67 Afirma que “incluso en contextos donde existen leyes 
contra la tortura... sus efectos constitutivos, educativos y disuasorios son limitados. El 
problema sigue siendo más grave en contextos en los que la existencia de la ley es pu-
ramente formal, o donde estas leyes son contradichas, debilitadas o socavadas por otras 
leyes o normas informales”.68 

c) Las malas prácticas de liderazgo y gestión contribuyen a la prevalencia de la 
tortura

Casi todas las personas entrevistadas señalaron la trascendencia del ejercicio de un lide-
razgo conforme con determinados valores dentro de las fiscalías, así como la importan-
cia de establecer y alinear los incentivos de manera adecuada dentro de la institución. 
Según un entrevistado, los superiores deben transmitir que las cosas deben hacerse de 
cierta manera, pero generalmente no lo hacen. Dos más sugirieron que los superiores no 
enseñan a los oficiales cómo llevar a cabo sus trabajos. Esperan resultados, pero ignoran 
los métodos utilizados para lograrlos o no crean capacidades dentro de sus equipos. Los 
superiores no corrigen las malas prácticas. Algunos de ellos incluso “toleran” prácticas 
corruptas. 

Las respuestas de las personas entrevistadas a este respecto evocan algunos análi-
sis elaborados en torno a la tortura como política. En ese marco, Clarke afirma que las 
enseñanzas de la psicología moderna, la sociología y la historia sugieren que cuando se 
enfrenta la tortura sistemática, se debe mirar, no a unas “pocas manzanas malas”, sino 
más bien a “fracasos de mando y control; fracasos que van a la cima”.69 Aunque esta de-
claración bien puede estar relacionada con otros factores explicativos de la tortura, como 
la influencia de la política sobre el comportamiento de las fiscalías. 

Otra persona entrevistada sugirió que los procesos de reclutamiento son inadecua-
dos, ya que priorizan las habilidades o la experiencia equivocadas, lo que parece estar 
respaldado por algunos informes. Por ejemplo, un estudio realizado por Open Society 
Foundations, que se centra en el Estado de Guerrero, mencionó que “los funcionarios a 
cargo de la investigación y persecución del delito son contratados no solo por su expe-
riencia militar, sino también por sus conexiones y contactos personales”.70

Las respuestas dadas por un académico entrevistado (especialista en comporta-
miento policial y rendición de cuentas), fueron especialmente esclarecedoras no solo 
con base en este punto, sino también el anterior, relacionado con la existencia de una 
“cultura” que valida la tortura. De acuerdo con él, la tortura no es un problema cognitivo 

67  Celermajer, The Prevention of Torture…, op . cit ., p. 47. 
68  Ibid ., p. 321.
69  Clarke, Alan, “U.S. War Crimes: Torture as Official Bush Administration Policy”, National Lawyers Guild Review, vol. 

66, núm. 2, 2009, p. 99.
70  Open Society Foundations, Justicia fallida en el Estado de Guerrero, New York, Open Society Justice Initiative, 2015, p. 
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(en el sentido de que los agentes de policía ignoran que no deben recurrir a ella) que 
se puede resolver a través de la formación y los cursos, o mediante la incorporación de 
nuevas tecnologías e infraestructuras. Más bien, eliminar la tortura tiene que ver con 
“construir un ethos”, una nueva moral institucional que alinee los incentivos y se ad-
hiera a los principios democráticos, por los cuales violar los derechos humanos es una 
desviación de los valores de la institución, pero también que actúa en consecuencia con 
respecto a sus empleados. En este sentido, dicho académico afirmó que las instituciones 
tienden a ser muy autoritarias, y que el proceso de aprendizaje de los oficiales está lejos 
de los principios del debido proceso. Esto coincide con la experiencia de un exoficial de 
policía entrevistado para este estudio, quien mencionó que los oficiales al mando solo 
transmiten “conocimiento negativo”, que a veces se resiste por “buenos oficiales de 
policía”, quienes quieren “cambiar las cosas” pero que finalmente se dan por vencidos.

Estos hallazgos están en línea con algunos estudios sobre la relación entre las prácti-
cas de gestión y el rendimiento. Específicamente, Bloom, Van Reenen y otros, han podido 
demostrar que la calidad de la gestión es capaz de explicar la mejora de la productividad 
en el sector privado, en el sistema de salud y en la educación.71 Según esta literatura, un 
mejor desempeño (incluyendo una fuerte rendición de cuentas y liderazgo) conduce en-
tonces a la elevación de los estándares y, como sugieren los autores, a un mejor servicio 
general en cada uno de estos sectores; por ejemplo, mejores estándares escolares y ma-
yores tasas de supervivencia para pacientes con determinadas enfermedades.72 Es posible 
teorizar que al menos una parte del grave problema de tortura pueda ser explicado tam-
bién por determinadas prácticas de gestión institucional (en conjunto con otros factores).  

d) La comisión de tortura está relacionada con el control de la burocracia o la 
falta de éste

Además de los patrones antes mencionados, las entrevistas realizadas revelan que dife-
rentes formas de control burocrático también están operando al interior de las institucio-
nes de procuración de justicia. Algunas de las personas entrevistadas aludieron a lo que 
en teorías de la administración pública se denomina la dicotomía política-administra-
ción. Específicamente, se refirieron al control ejercido por los titulares de los gobiernos 
estatales u otros actores políticos sobre las fiscalías, los servicios forenses y la policía. 
“No puede sorprender, por lo tanto, que funcionarios designados en puestos de alto perfil 
por conexiones políticas y no por su conocimiento y experiencia sean leales a los políti-
cos a quienes deben su trabajo”.73

71  Bloom, Nicholas et al., What Drives Differences in Management?, Cambridge, National Bureau of Economic Research 
Working Paper Series, 2017; Bloom, Nicholas et al ., Does Management Matter in Schools?, Cambridge, National Bureau 
of Economic Research, 2014; Bloom, Nicholas et al ., Does Management Matter in Healthcare?, Center for Economic 
Performance, 2014.

72  Ídem .
73  Open Society Foundations, Justicia fallida…, op . cit., p. 27.
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Según una persona entrevistada, la policía es el “brazo ejecutor” del gobernador 
para ejercer el poder, desviando claramente a la policía de su objetivo principal, que 
es —en general— prevenir o investigar delitos. Después de haber servido como oficial 
de policía en dos Estados, la percepción de este entrevistado era que “todo está bien 
organizado en las fiscalías para que no funcionen”. Otras dos personas mencionaron que 
los fiscales todavía carecen de autonomía institucional y personal para llevar a cabo sus 
investigaciones, y a veces son sometidos a “interferencias políticas”, v.g., recibir una 
llamada de algún político pidiéndole que no investigue un delito por el riesgo de revelar 
ciertos intereses, o incluso a interferencias económicas o penales.

Tres entrevistas proporcionaron elementos conectados con las teorías de respuesta 
al cliente. En su opinión, la tortura se construye internamente como una expresión del 
servicio de la policía a la sociedad. En este marco, una persona entrevistada explicó que 
la tortura es percibida por algunos funcionarios de las fiscalías como una forma de “cas-
tigo”, a través de la cual la policía “protege” a la sociedad de “los malos”. Esta explica-
ción coincide con la opinión del exoficial de policía de que la tortura es entendida como 
una herramienta “preventiva”, en el sentido de que previene la reincidencia criminal. 
Además, según explica dicho exoficial, a las y los integrantes recién reclutados en la po-
licía se les enseña que son “representantes” de la ley y que, como tales, están facultados 
para “castigar”. Esto se agudiza por la percepción frecuentemente compartida de que 
en el nuevo sistema penal existe una alta probabilidad de que las personas detenidas y 
acusadas de haber cometido un delito sean liberadas. 

Del mismo modo, según otra persona entrevistada, especialista en derechos hu-
manos, la tortura como forma de castigo resulta de la internalización de los oficiales de 
que parte de su mandato incluye anticipar el castigo y/o de un profundo sentimiento de 
desconfianza hacia las instituciones judiciales y los resultados eventuales del proceso 
penal. Estos resultados nuevamente coinciden con estudios elaborados en otros países, 
concretamente con el caso de la India en el estudio elaborado por Wahl. En ese caso, la 
comisión de tortura estaba respaldada por las creencias morales de los oficiales, inclui-
da la noción de que el mundo está compuesto por personas “buenas” y “malas”, y que 
merecen ser tratados de manera diferente.74 Los oficiales entrevistados para el estudio 
de Wahl creían que “la marca de un buen profesional es una acción definitiva para resol-
ver un caso y asegurar que los culpables sean castigados”.75 Al igual que los resultados 
obtenidos para el caso de México, el estudio de Wahl sugirió que se cree que la tortura 
es —por sí misma— una forma de justicia y, por lo tanto, un servicio a la sociedad.76

Además, las respuestas de varias de las personas entrevistadas sugirieron que cier-
tos oficiales están “fuera de control” o carecen de supervisión adecuada. Las detenciones 
son llevadas a cabo por agentes de policía sobre los que los fiscales no ejercen el control 

74  Wahl, Just Violence…, op . cit ., p. 106. 
75  Wahl, “Justice, Context, and Violence…”, op . cit ., p. 827.
76  Wahl, Just Violence…, op . cit .
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(mucho menos el Fiscal General), ya sea porque esos oficiales no dependen de la línea 
de mando del fiscal (en el caso de los agentes de policía preventivos) o porque existe 
un problema de comunicación o autoridad (en el caso de la policía ministerial). En este 
último caso, un oficial de alto rango puede no tener la capacidad para identificar y san-
cionar la tortura, pero tampoco está dispuesto a hacerlo para evitar castigar a los oficiales 
por lo que, a su entender, es su “método de trabajo”. Para un entrevistado, no es solo un 
problema de falta de control, a veces los superiores toleran o “están absolutamente in-
volucrados” en la tortura. Cuando se le preguntó sobre el papel de los oficiales al mando 
en la tortura, otra persona entrevistada explicó que, en general, no hay orden explícita 
de torturar. Más bien, hay “entendimientos tácitos”, o los oficiales al mando pedirán a 
los oficiales bajo su línea de mando que ejerzan presión para que los detenidos “hablen”, 
una orden que luego es interpretada por quien o quienes la ejecutan.

Por último, cabe señalar que las respuestas de varias personas entrevistadas dieron 
cuenta de la existencia de un interés propio perseguido por quienes cometen o toleran, 
aunque esta explicación no parecía tan consistente como otras. Sus respuestas hacían 
referencia no solo a los fiscales, sino también a la policía. En este sentido, la tortura es 
considerada como una herramienta fundamental para simular “buenos resultados” en el 
trabajo, y así incrementar la propia capacidad de influencia o poder frente al superior 
jerárquico. En una lógica similar, los fiscales involucrados en la tortura (ya sea partici-
pando en ella o tolerándola) buscan obtener el “prestigio” que resulta de la “resolución” 
de los delitos. Dos entrevistados (investigadores afiliados a instituciones académicas) 
hicieron referencia a un interés económico propio, en el sentido de que torturar a un de-
tenido era fundamental para ganar u obtener un beneficio de esta índole, v.g., monetario 
o en forma de bienes potencialmente incautados que el oficial puede retener para sus 
propios intereses.  

e) Posibles factores explicativos adicionales

Una referencia recurrente entre las y los profesionales entrevistados para esta investiga-
ción, fue la necesidad de una formación adecuada para los agentes estatales involucra-
dos en actividades de investigación y persecución penal. Varias personas entrevistadas 
expresaron que la policía y los fiscales carecen de la formación adecuada y de las ca-
pacidades técnicas, así como de los conocimientos para llevar a cabo investigaciones 
penales. Un entrevistado expresó que la policía y los fiscales no están capacitados para 
llevar a cabo investigaciones “sin tortura”. Un fiscal entrevistado explicó que, aunque se 
han llevado a cabo decenas de cursos de capacitación en aulas, estos no son efectivos y 
nunca lo serán, hasta que se les instruya con un enfoque práctico, es decir, mediante la 
incorporación de personas expertas en las actividades diarias de la fiscalía, para corregir 
oportunamente las malas prácticas.77 Del mismo modo, otra persona entrevistada men-

77  Otro entrevistado estableció explícitamente que la falta de capacidades no se relaciona con la falta de entrenamiento o con 
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cionó que cualquier formación en el aula debía complementarse con un seguimiento o 
“tutoría” constante, durante al menos dos años, e integrarse con el personal que ya se ha 
profesionalizado, es decir, no integrarse con oficiales de mayor jerarquía o antigüedad en 
la institución, para quienes la tortura puede seguir siendo una práctica “normal”.

Otros dos aspectos importantes mencionados por las personas entrevistadas están 
relacionados con la teoría institucional (p. ej., public institutional theory). El primero 
tiene que ver con la interacción entre dos instituciones: la policía preventiva y la policía 
ministerial. Varias personas entrevistadas hicieron referencia a la existencia de una “re-
lación perversa”, un “divorcio”, “rivalidad”, una “dislocación” entre las dos. Cada una 
de esas instituciones tiene su poder y parecen estar en constante negociación. 

El segundo aspecto está relacionado con la interacción entre las instituciones y su 
contexto. Dos entrevistados mencionaron que el contexto era fundamental para entender 
la tortura. De acuerdo con ellos, la tortura sigue siendo percibida como ampliamente 
tolerada o justificada entre la sociedad, una percepción que no está muy alejada de la 
realidad, según los datos disponibles.78

Además, en el contexto mexicano, caracterizado como una “crisis de seguridad”, 
una “crisis de derechos humanos” o incluso una “crisis de civilización”,79 se piensa en 
la tortura como una solución para, al menos, simular que el Estado está abordando la 
situación. Personas entrevistas para este estudio indicaron que el incentivo para cometer 
tortura en este contexto es “extremadamente alto”, especialmente si se tiene en cuenta 
las altas tasas de criminalidad que se han registrado durante más de una década. Por 
supuesto, esta explicación está relacionada con la idea mencionada anteriormente de que 
la tortura es “la manera fácil” de investigar. Viejas “soluciones” que se aplican a nuevos 
problemas. 

Según otras personas entrevistadas, las autoridades —tanto la policía como los fis-
cales— llevan a cabo sus investigaciones en un contexto de guerra de facto, que exacer-
ba la “violencia mutua” con los grupos criminales, principalmente los de “alto calibre”. 
En términos similares, algunos sugirieron la existencia de una conexión entre el acto de 
torturar y la persecución penal de delitos de alto impacto, incluidos los relacionados con 
el régimen jurídico especial creado para la delincuencia organizada. En este contexto, se 
dice que la tortura se utiliza, tanto como instrumento de castigo extrajudicial como de 
represalia por las atrocidades cometidas por grupos criminales contra miembros de las 
fuerzas gubernamentales y viceversa, creando un círculo vicioso de mayor violencia y 
brutalidad.

cuestiones legales, sino que la voluntad política es, de hecho, la razón principal.
78  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Documento Ejecutivo sobre los resultados del Diagnóstico Nacional de la 

Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, México, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2016.
79  Fazio, Carlos, Estado de emergencia, México, Grijalbo, 2016; Inter-American Commission on Human Rights, Situation of 

Human Rights in Mexico, Washington D.C., OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 2015; Anaya, Alejandro y Frey, Barbara, Mex-
ico’s Human Rights Crisis, University of Pennsylvania Press, 2019; Centro Prodh, La magnitud de la crisis de derechos 
humanos en México, México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2016.
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Por último, otras personas entrevistadas mencionaron que las deficiencias de la fis-
calía se ven exacerbadas por la falta de motivación personal que resulta, a su vez, de la 
falta de respeto y aprecio social por el trabajo que realizan la policía y los fiscales. Basan 
su argumento en tres expresiones que dan cuenta de dicha falta de respeto y apreciación. 
El primero, señalan, se refleja en la ley y tiene que ver con el hecho de que, aunque el 
artículo 1° constitucional y los tratados ratificados reconocen los derechos humanos sin 
discriminación, el artículo 123 constitucional (y el Poder Judicial, en su labor de inter-
pretación) no reconoce la existencia de una relación laboral entre el Estado y sus em-
pleados, sino más bien la existencia de una relación administrativa, lo cual tiene un grave 
impacto en el goce de sus derechos. Los agentes de policía, en particular, trabajan en 
condiciones muy precarias: sus salarios son bajos, muchas veces carecen de los recursos 
para llevar a cabo su trabajo adecuadamente y no tienen estabilidad laboral.

La segunda expresión es institucional y tiene que ver con la inexistencia de un siste-
ma de incentivos para aquellos oficiales que alcanzan ciertos objetivos. Varios entrevis-
tados mencionaron que aquellos que realizan su trabajo de acuerdo con ciertas normas y 
estándares, no son recompensados, y que no hay servicio civil de carrera que les permita 
desarrollarse profesionalmente.

La tercera expresión es de carácter social, y tiene que ver con la falta de confianza 
social en la policía y los fiscales, una percepción que encuentra apoyo en los datos de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.80 

El hecho de que algunos policías y fiscales se sientan poco reconocidos o menos-
preciados por su trabajo, ciertamente no es una justificación para cometer o tolerar la 
tortura; sin embargo, el hecho de que esta cuestión se planteó varias veces durante las 
entrevistas, al menos informa la situación general en la que muchos agentes de policía 
y fiscales llevan a cabo su trabajo, teniendo una falta de motivación para hacer más allá 
de lo estrictamente necesario (como puede ser mediante la extracción de confesiones). 

V. Los efectos de la tortura en la capacidad del Estado para 
investigar y perseguir el delito

Como se menciona en la introducción, el grave problema de la tortura se ha analizado 
con mayor frecuencia desde una perspectiva de derechos humanos y/o derecho penal. 
Esto ha significado que las cuestiones comúnmente documentadas y denunciadas han 
sido las violaciones contra la integridad personal de la víctima y los derechos al debido 
proceso, entre otros, o los efectos de la tortura en el procedimiento penal (esto es, la teo-

80  Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2018 de ineGi, el 57.5% de 
la población de 18 años y mayores confiaba en la Fiscalía General. Este porcentaje cayó al 53.1%, en el caso de los fiscales 
estatales. En el caso de la policía federal, el porcentaje de confianza es del 66.4%, y en el caso de la policía estatal, del 
54.3% (ineGi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública [envipe] 2018, 2018, disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/).



Tortura en México. Un análisis desde las teorías de la administración pública 37

González Núñez, Denise, “Tortura en México. Un análisis desde las teorías de la administración pública”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

ría del fruto del árbol envenenado). Se ha prestado menos atención a las consecuencias 
de la tortura en las instituciones.

Las instituciones en general, y la capacidad del Estado, en particular, no son carac-
terísticas determinadas de un país. Estos son resultados endógenos de diferentes varia-
bles, es decir, los aspectos sociales y económicos de un país pueden dar forma y cambiar 
estas instituciones. Los problemas sociales, en particular, pueden desempeñar un papel 
importante en la evolución de la capacidad del Estado. En la literatura económica, es 
posible encontrar evidencias sobre el efecto de los problemas sociales en la capacidad 
del Estado. Por ejemplo, Besley y Persson sostienen que el Estado de derecho y la es-
tabilidad política de un país afectan la creación de capacidades.81 Además, demuestran 
que la violencia y la inversión en capacidad estatal no solo están correlacionadas, sino 
que existe una relación de causalidad entre ellas.82 Este estudio tuvo por objeto mejorar 
o conocer cómo la tortura ha tenido un impacto, no solo en las víctimas y en el goce de 
derechos, sino también en la capacidad del Estado, tal como se definió anteriormente. 

La literatura ha identificado diferentes canales por medio de los cuales es posible 
que las violaciones a derechos humanos afecten la capacidad estatal. Un extremo de esto 
ocurre cuando las violaciones de los derechos humanos son tan graves, que conducen 
a disturbios sociales y conflictos, afectando, a su vez, a la calidad institucional.83 Otro 
canal se identifica cuando los abusos contra los derechos humanos afectan la percepción 
que la sociedad tiene sobre los gobiernos, afectando las contribuciones de los ciuda-
danos al presupuesto gubernamental y, en consecuencia, afectando las inversiones en 
calidad institucional y capacidad estatal; por el contrario, el goce efectivo de derechos 
civiles y políticos, al proporcionar rendición de cuentas, transparencia y confianza, pue-
den ayudar a construir mejores instituciones y fomentar el desarrollo económico.84

Las y los profesionales entrevistados para este estudio identificaron al menos dos 
efectos del uso de la tortura en la capacidad del Estado para investigar y perseguir activi-
dades delictivas. Desde el punto de vista de los fiscales, un efecto inmediato de la tortura 
es que los casos pueden perderse: la tortura puede provocar que los casos “se caigan”. 
No obstante, al llegar a esta conclusión, argumentamos que es importante subrayar el 
momento histórico en el que se lleva a cabo este estudio. Tanto la literatura como las 
entrevistas realizadas coinciden de manera unánime en que la tortura es una práctica 
instrumental. La tortura es útil para ciertos fines en un sistema penal que no presupone la 
inocencia de quienes fueron detenidos. Sin embargo, los fiscales parecen más propensos 
a perder casos bajo las reglas de procedimiento, impuestas por el sistema de justicia pe-
nal adversarial y una internalización más amplia entre las y los juzgadores de la reforma 

81  Besley, Timothy y Persson, Torsten, “The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation and Politics”, American 
Economic Review, vol. 99, núm. 4, 2009, pp. 1218-1244.

82  Besley, Timothy y Persson, Torsten, “The Causes and Consequences of Development Clusters: State Capacity”, Annual 
Review of Economics, vol. 6, 2014, pp. 927-949.

83  Blattman, Cristopher y Miguel, Edward, “Civil War”, Journal of Economic Literature, vol. 48, núm. 1, 2010, pp. 3-57.
84  Donnelly, Jack, “Human Rights, Democracy, and Development”, Human Rights Quarterly, vol. 21, núm. 3, 1999, pp. 

608-632.
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constitucional de 2011.85 La tortura puede seguir “dando resultado” (entendido como la 
imposición de penas de prisión) en un gran número de casos, por ejemplo, aquellos que 
son perseguidos bajo las reglas del sistema inquisitorial o los procesados en tribunales 
donde los principios de la reforma de 2011 no han sido apropiados y aplicados por com-
pleto. No obstante, hay casos en los que la tortura ya no es una práctica “eficaz”, o en los 
que ésta, como un viejo paradigma, está empezando a entrar en conflicto con nuevos pa-
radigmas y culturas que están permeando en otras instituciones, como algunos juzgados 
o tribunales. En palabras de Celermajer, el nivel de pluralismo legal y normativo podría 
estar disminuyendo.86

Como se ha dicho anteriormente, “la transparencia y la rendición de cuentas del 
sistema acusatorio hacen teóricamente más difícil perseguir casos débiles o incurrir en 
mala conducta”.87 El sistema adversarial establece las condiciones para un control ju-
dicial más estrecho y mayor supervisión social; obliga a los fiscales a producir prueba 
ante el juez, y dejar de dar valor preponderante a las confesiones. Las y los profesionales 
entrevistados para este estudio identificaron la existencia de dificultades para defender 
acusaciones débiles ante las y los jueces.

El segundo efecto es que, a falta de controles e incentivos correctos, el uso de la tor-
tura ha contribuido a la inhibición del desarrollo de métodos sofisticados de investigación 
criminal.88 Las referencias a este efecto fueron recurrentes entre las personas expertas 
entrevistadas para este estudio. Uno de ellos explicó que donde la tortura ha seguido 
siendo una “solución”, los fiscales no han experimentado la necesidad de desarrollar 
capacidades de investigación. El hecho de que la tortura haya sido una forma válida de 
“hacer las cosas” ha impedido a las fiscalías profesionalizar sus prácticas y promover el 
fortalecimiento de los servicios forenses. Magaloni lo expone magistralmente: 

“[L]a falta de controles políticos y jurídicos… [y] sin un Poder Judicial que garantizara 
la calidad técnica mínima de la evidencia acusatoria, así como los requerimientos más 
elementales del debido proceso legal, las policías y ministerios públicos no tuvieron la 
necesidad de profesionalizarse, ni de elevar la calidad de sus investigaciones criminales. 
La justicia penal mexicana se convirtió en una justicia dependiente de testimonios y con-
fesiones. La recolección de evidencia con mayor grado de objetividad, como el análisis 
de sangre, la dactiloscopía, la balística, la medicina forense, no fue necesaria. La confe-
sión como “prueba reina” era suficiente para condenar a cualquier posible sospechoso.89 

85  Centro Prodh et al., Del Papel a la Práctica: La aplicación de las refomas constitucionales en el sistema de justicia 
2011-2016, México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez/Instituto Mexicano de Derechos Humanos 
y Democracia/Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2017.

86  Celermajer, The Prevention of Torture…, op . cit .
87  Negrete, Layda, Mexico’s New Criminal Justice System . Substantial Progress and Persisten Challenges, México, World 

Justice Project, 2018, p. 8.
88  Magaloni, Ana Laura, “Arbitrariedad e ineficiencia…”, op . cit ., p. 12; México Evalúa, Hallazgos 2018. Seguimiento y 

evaluación del sistema de justicia penal en México, México, México Evalúa/Centro de Análisis de Políticas Públicas, 2019.
89  Magaloni, “Arbitrariedad e ineficiencia…”, op . cit ., pp. 11-12.



Tortura en México. Un análisis desde las teorías de la administración pública 39

González Núñez, Denise, “Tortura en México. Un análisis desde las teorías de la administración pública”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

No sería difícil concluir que la inhibición de métodos de investigación más sofisticados 
ha alimentado aún más la tortura, produciendo así un círculo vicioso en donde ésta pare-
ce ser una práctica que se auto refuerza. 

En presencia de nuevas normas y valores, las fiscalías —en teoría— deberían sentir 
la necesidad de diversificar sus métodos y ampliar sus conocimientos sobre técnicas 
de investigación criminal. Aunque, como dijo un fiscal entrevistado para este ejercicio, 
“ahora que los Ministerios públicos se ven obligados a investigar de otras maneras, no 
saben cómo”. En términos más generales, un experto en derechos humanos añadió que 
la tortura ha: 1) socavado la confianza social en las instituciones de la fiscalía, 2) envia-
do un fuerte mensaje de que la ilegalidad es permisible y que el maltrato es una forma 
legítima de relacionarse con los demás, 3) tenido un impacto negativo en el Estado de 
derecho.

VI. Conclusiones

La cantidad de literatura e informes sobre la tortura en México es vasta, especialmente 
desde una perspectiva cualitativa; sin embargo, recientemente hay estadísticas oficiales 
que contribuyen a una comprensión cuantitativa más profunda del problema. Además, 
existe abundante información cualitativa y cuantitativa sobre el sistema de justicia penal 
mexicano. En general, estas fuentes ofrecen apoyo a los supuestos de que la tortura se 
comete comúnmente como una forma ilegal de investigación criminal; el sistema de 
justicia penal es débil y los niveles de impunidad son muy altos.

Este estudio ha intentado ir más allá de los límites de este conocimiento acumulado, 
arrojando luz sobre las condiciones institucionales que siguen facilitando el uso de la 
tortura e identificando sus impactos en las instituciones de procuración de justicia. Se 
espera que ello contribuya a una mejor comprensión de cómo la tortura seguirá deter-
minando la calidad de la justicia, no solo en detrimento de las víctimas, sino también de 
las propias instituciones de procuración de justicia, si no revisamos las soluciones que se 
han propuesto de manera predominante hasta ahora, para erradicarla. 

Por medio de entrevistas fue posible teorizar que la práctica de la tortura se basa 
en tres condiciones institucionales: 1) la percepción de que la tortura es el mejor medio 
para lograr la eficiencia en la investigación y la persecución penal; 2) la prevalencia de 
creencias, culturas, paradigmas y conocimientos compartidos en torno al uso de la tortu-
ra, principalmente la creencia de que el uso de la tortura es “la forma en que se hacen las 
cosas”; 3) la existencia de malas prácticas de liderazgo y gestión, incluida la incapacidad 
de asegurar condiciones de trabajo adecuadas; comunicar claramente lo que está permi-
tido y lo que no; alinear los incentivos correctamente y responsabilizar a los miembros 
de la organización por sus acciones. Otras condiciones institucionales surgieron durante 
las entrevistas, pero no con tanta frecuencia como las tres mencionadas anteriormente. 



Dado que una de las demandas más apremiantes de la sociedad civil organizada 
hacia el sistema de justicia penal ha sido la autonomía de las fiscalías, era particular-
mente desconcertante que la existencia de injerencias políticas como forma de control 
burocrático sobre la actividad de las fiscalías, en general, no surgiera en la mayoría 
de las entrevistas. La tortura, en particular, no se identificó explícitamente como un 
instrumento político en el contexto de un proceso penal, como podría mostrar potencial-
mente un análisis de casos. De hecho, entre las demandas formuladas por un grupo de 
organizaciones estaba que la persona titular de la Fiscalía General, seleccionada para el 
cargo, tenía que demostrar la ausencia de vínculos con poderes políticos o económicos.90 
Organizaciones internacionales se sumaron a estas voces, haciendo ver la “oportunidad 
histórica” para que la entonces “nueva” Fiscalía General rompiera los “pactos de impu-
nidad y corrupción”, señalando de manera indirecta la existencia de dichas injerencias 
políticas en las fiscalías.91

Aunque la conexión entre la política y el comportamiento de las fiscalías no surgió 
con la frecuencia esperada, los datos contextuales reunidos aquí, junto con los resultados 
de las entrevistas, proporcionan suficiente información para apoyar la idea de que esta 
conexión merece examinarse más a profundidad, mediante un análisis del papel que las 
fiscalías han desempeñado históricamente en el sistema político mexicano. Por ejemplo, 
Magaloni argumenta que las fiscalías servían para contener socialmente grupos subver-
sivos, en lugar de investigar los fenómenos delictivos.92 En esta línea de pensamiento, 
debe estudiarse con mayor profundidad el papel que se espera que cumplan las fiscalías 
en el contexto de la democracia.93 Además, si bien los hallazgos aquí mostrados apoyan 
la noción de que la tortura es causada por una diversidad de factores institucionales, 
sería deseable mayor investigación y análisis para descubrir lo que Celermajer llama 
“una ecología más amplia de factores situacionales o estructurales”.94 Ello podría incluir 
un análisis que permita comprender mejor la relación entre la comisión de la tortura y 
la corrupción, o inclusive la infiltración de los grupos delincuenciales en los aparatos de 
justicia.

Sobre la base de los resultados de este estudio, también podría teorizarse que el uso 
persistente de la tortura como una forma ilegal de investigación penal ha tenido dos 
consecuencias para las instituciones de procuración de justicia . La primera y más inme-
diata, es que los casos pueden perderse en presencia de mejores controles judiciales, lo 
que luego se traduce en una percepción de que las instituciones de justicia son “inútiles” 
y han “fallado” a la sociedad. 

90  Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, #FiscalíaQueSirva, 2018, disponible en: http://fiscaliaquesirva.mx/. 
91  Suárez-Enríquez, Ximena e Indacochea, Ursula, Una Fiscalía que sirva en México, Washington, D.C., Washington Of-

fice on Latin America & Due Process of Law Foundation, 2018, disponible en: https://www.wola.org/wp-content/up-
loads/2018/04/Fiscalia-Report-SPN.pdf.

92  Magaloni, “Arbitrariedad e ineficiencia…”, op . cit ., p. 10.
93  Langer, Máximo y Sklansky, David A., “Introduction”, en Prosecutors and Democracy. A Cross-National Study, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 1-8.
94  Celermajer, The Prevention of Torture…, op . cit ., p. 9. 
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La segunda, de naturaleza estructural, es que el uso de la tortura ha inhibido el de-
sarrollo de métodos sofisticados de investigación. En otras palabras, el uso de la tortura 
parece haber socavado la capacidad del Estado, tal como se define en este estudio. No es 
que la tortura sea el origen de la incapacidad estatal, sino que el uso de la tortura como 
expresión de las condiciones institucionales antes mencionadas, ha tenido un efecto 
inhibidor de otros tipos de comportamiento y prácticas institucionales en lo que parece 
ser un círculo vicioso que se auto reproduce. En este sentido, las palabras del exrelator 
especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan E. Méndez, son acertadas cuando 
menciona que ésta “corrompe la cultura de las instituciones que las perpetran”.95 Sobre 
la base de estos hallazgos, este estudio observa una importante implicación política, 
que es la necesidad de implementar un conjunto diverso de medidas institucionales para 
erradicar la tortura, además de las que han sido implementadas hasta ahora. Sobre ello, 
no se abunda aquí por motivos de espacio; sin embargo, se plantea como una cuestión 
que debería de debatirse con mayor profundidad. 
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Resumen

En el marco de la guerra contra el narcotráfico, eventos relacionados con violaciones 
graves de derechos humanos tomaron lugar a lo largo del país, principalmente las desa-
pariciones. La apropiación de este mecanismo de violencia por parte del crimen organi-
zado, ha generado múltiples discusiones sobre la lógica del fenómeno y las condiciones 
de su reproducción. San Luis Potosí es uno de los escenarios en los que ambas dinámicas 
se han presentado, no obstante el análisis sobre esta situación ha sido limitado. Este artí-
culo pretende identificar la existencia de una relación entre las desapariciones ocurridas 
durante el periodo entre 2006-2012, y la presencia de organizaciones del crimen organi-
zado en la entidad, con el fin de determinar la existencia de un patrón que atienda a las 
condiciones del contexto potosino.
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Abstract

In the framework of the war on drugs, events related to human rights violations took 
place throughout the country, mainly disappearances . The appropriation of this mecha-
nism of violence by organized crime has generated multiple discussions about the logic 
of the phenomenon and the conditions of its reproduction . San Luis Potosi is one of the 
scenarios in which both dynamics have occurred, however the analysis of this situation 
has been limited . This article aims to identify the existence of a relationship between the 
disappearances occurred during the period 2006-2012 and the presence of organized 
“cartels” in the entity, in order to determine the existence of a pattern that meets the 
conditions of the San Luis Potosí context .

Keywords: war on drugs, disappearances, organized crime, San Luis Potosi .

I. Introducción 

El presente artículo tiene como objetivo contribuir con las interpretaciones que se han 
realizado sobre la existencia de una relación entre las desapariciones y la presencia del 
crimen organizado en San Luis Potosí, durante al periodo comprendido entre 2006 y el 
2012, en el marco temporal de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. 

En la actualidad, las consecuencias de este conflicto en México son ampliamente 
conocidas. Aquel diciembre de 2006, en el que el expresidente Felipe Calderón decidió 
poner en marcha el “Operativo Conjunto Michoacán”, daría inicio a una de las etapas 
más complejas para el país, en términos de seguridad y respeto de los derechos humanos.  

La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, la dispersión de “cárteles” a lo 
largo del país y el combate entre estos agentes (ya sea “Estado-cárteles”, o “cárteles-cár-
teles”), ha facilitado la reproducción y el recrudecimiento de fenómenos que constituyen 
violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales 
y, principalmente, las desapariciones.  

Si bien los registros de este fenómeno se remontan al siglo xx (recordemos lo ocu-
rrido durante el periodo conocido como la Guerra Sucia),1 lo cierto es que el marco de la 
lucha contra el crimen organizado ha dotado de nuevos matices conceptuales y causales 
a esta práctica. Las “desapariciones forzadas”, atribuidas históricamente a agentes esta-
tales, viró de tal forma que comenzó a presentarse como una práctica asociada a los gru-
pos de la delincuencia organizada, relacionándola con actividades como el reclutamiento 
forzado, el sicariato, el halconeo y, principalmente, la trata de personas. 

Frente a una crisis en materia de desaparición, que al día de hoy se traduce en más 

1  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 026/2001, 2001, disponible en: https://www .cndh .org .mx/
sites/all/doc/Recomendaciones/2001/Rec_2001_026.pdf.
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de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas (rnPDno), la tarea de analizar la situación 
del fenómeno a nivel local resulta crucial para entender los diferentes contextos en los 
que se han desarrollado, máxime cuando existe la posibilidad de que algunas de ellas se 
encuentren relacionadas con la expansión del crimen organizado a nivel nacional, y cuya 
lógica responde a actividades que requieren niveles de organización importantes, que 
implicarían la posible existencia de lazos de colaboración entre los cárteles y el Estado.

Es este marco el que da pie a la problemática de la presente investigación. Debido 
a los aspectos señalados anteriormente, pensar en las desapariciones en San Luis Potosí, 
principalmente aquellas cometidas por particulares, resulta necesario para identificar si 
la presencia de grupos del crimen organizado y sus actividades han incidido en el de-
sarrollo de este fenómeno. Esto, potenciado por las condiciones que se actualizan en la 
entidad. 

San Luis Potosí, además de ubicarse en el centro del país, colinda con algunas de 
las entidades más relevantes en lo que se refiere a presencia del crimen organizado, 
como: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz. Asimismo, al interior se verifican 
fenómenos que, por su naturaleza, podrían relacionarse con el crimen organizado; por 
ejemplo, el Estado ha sido reconocido como uno de los corredores migratorios más im-
portantes del país y como uno de los principales puntos de trata de personas en México, 
específicamente de mujeres y niñas.

Por ello, al inicio del presente artículo presentamos un apartado sobre las nociones 
que se han reconocido hasta el momento sobre la desaparición. Posteriormente, des-
cribiremos de forma breve algunas de las condiciones generales que se presentaron en 
el marco de la guerra contra el narcotráfico. En un tercer momento, ahondaremos en 
las consideraciones que hay que tomar en cuenta para establecer una relación entre las 
desapariciones y la posible participación del crimen organizado en éstas. En este tenor, 
observaremos lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición Forzada, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda sobre los 
criterios competenciales y conceptuales bajo los que se investiga este fenómeno cuando 
se presume la intervención de dichos grupos. 

Una vez hecho esto, nos ocuparemos del análisis del fenómeno en San Luis Potosí. 
Para asegurarnos de abarcar la situación a nivel local, considerando sus características 
particulares, en un primer momento describiremos brevemente algunas de las condicio-
nes sociodemográficas que se registraron en San Luis Potosí durante dicho periodo. En 
este apartado, integraremos el análisis de situaciones como la posición geográfica de la 
entidad, la pobreza, la industria, el dinamismo migratorio, entre otros. 

Posteriormente, para obtener un panorama sobre las desapariciones, retomaremos 
la información de dos espacios: los datos reportados en el Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas y No Localizadas (rnPDno), y algunos testimonios de víctimas de 
desaparición en el Estado. Resulta importante mencionar que desde que se dispuso su 
creación, luego de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición, el 
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rnPDno es la única plataforma pública que muestra los registros de las personas que 
son reportadas y/o cuya desaparición es denunciada en cada una de las entidades de la 
República en tiempo real, por lo que es la herramienta más asequible para identificar la 
situación del fenómeno en San Luis Potosí. No obstante, hay un problema coyuntural a 
la hora de determinar la naturaleza de las desapariciones. 

El presente artículo expone la búsqueda por establecer una relación entre las desa-
pariciones y el crimen organizado, y por lo tanto, el análisis debe situarse sobre aquellas 
“cometidas por particulares”. No obstante, la simplificación del problema en estos térmi-
nos ignora la posibilidad de que en las desapariciones forzadas hayan estado implicados 
estos grupos. El rnPDno muestra la información sobre el número de personas desapa-
recidas, pero no brinda detalles sobre las circunstancias. Si bien la búsqueda particular 
permite obtener los datos sobre las desapariciones cometidas por particulares (según la 
calificación del reporte), lo cierto es que solo es posible obtener claridad sobre los he-
chos a partir del estudio de las carpetas de investigación, de manera individual, cuestión 
que complejiza la posibilidad de emitir propuestas. 

La segunda herramienta que proponemos para identificar la trayectoria de las des-
apariciones en el Estado y, sobre todo, para superar las dificultades mencionadas, se 
centra en la  recuperación de algunos testimonios de familiares de víctimas en la entidad, 
que estén relacionadas con el crimen organizado y que hayan ocurrido en el periodo en 
cuestión. Para ello, en un segundo momento se mostrarán los resultados de búsquedas 
en los medios de comunicación. 

Finalmente, para rastrear la presencia de grupos del crimen organizado en el Esta-
do, utilizaremos dos fuentes: primero, la información publicada en el informe “La pro-
hibición de las drogas en San Luis Potosí: Elementos para una reforma”, publicado por 
el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CiDe), en el que se describe la evolución de los grupos en el territorio a partir del análisis 
de la Base de Datos CiDe-PPD, sobre eventos relacionados con la delincuencia organiza-
da, así como registros facilitados por las autoridades estatales; la segunda fuente se basa 
en información publicada en medios de comunicación sobre hechos violentos, relacio-
nados principalmente con la presencia de dos grupos: Los Zetas y el Cártel del Golfo. 

II. Nociones teóricas y jurídicas sobre la desaparición

Antes de comenzar, es necesario precisar que el análisis de este fenómeno no debe limi-
tarse a lo que se ha dicho sobre éste como categoría jurídica. Si bien es de suma impor-
tancia reconocerle como delito, violación grave de derechos humanos y crimen de lesa 
humanidad, lo cierto es que una desaparición afecta una multiplicidad de dimensiones, 
tanto para la víctima y sus familiares como para la sociedad. Por ello, hemos considerado 
comenzar con la siguiente noción, sobre el significado simbólico de las desapariciones:
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La desaparición forzada de personas es un fenómeno que afecta a la identidad y al  sen-
tido: ataca al edificio de las identidades, cuyas bases dinamita; somete al lenguaje a uno 
de sus límites, obligándolo a situarse en el lugar en el que las cosas  se disocian de las 
palabras que las nombran. Por eso la figura del detenido- desaparecido es, en muchos 
planos, una figura difícil de pensar y de vivir.2

Esta definición apela al despojo que se padece luego de una desaparición. Dado que se 
desconoce el paradero, destino y suerte de la víctima, pensar en una posibilidad para 
nombrarle se torna complejo. En este mismo sentido se ha posicionado Schindel, al 
señalar que la creación de un “estado de incertidumbre” es precisamente uno de los 
objetivos de la desaparición.3

Ahora bien, la desaparición es un fenómeno reconocido de forma amplia en el ám-
bito internacional, tanto en el seno de las actividades del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, como en Naciones Unidas. A continuación, incluimos un apartado 
breve con las consideraciones que se han realizado al respecto. 

Estatuto de Roma

El Estatuto de Roma contempla la desaparición forzada como un crimen de lesa huma-
nidad. El artículo 7 de este ordenamiento establece lo siguiente: 

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generaliza-
do o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

… 
2. A los efectos del párrafo 1:
…
Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención 

o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autori-
zación, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad 
o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de 
dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.4

2  Gatti, Gabriel, “Las narrativas del detenido-desaparecido (o de los problemas de la representación ante las catástrofes 
sociales)”, CONfines de relaciones internacionales y ciencia política, México, núm. 4, vol. 2, 2006, disponible en: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692006000200002.

3  Schindel, Estela, La desaparición a diario: sociedad, prensa y dictadura, 1975-1978, Argentina, Eduvim, 2012, p. 31.
4  Estatuto de Roma, 1998, artículo 7.
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Declaración Universal sobre la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas

Por otra parte, la Declaración Universal sobre la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas define al fenómeno como: 

se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten 
privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier 
sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del 
gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que 
luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.5 

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas

Este ordenamiento le define de la siguiente forma:  

Artículo 2°. El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negati-
va a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero 
de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.6

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Finalmente, la Convención Interamericana reconoce a la desaparición de la siguiente 
forma: 

la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, come-
tida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información 
o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero 
de la persona.7

5  Declaración Universal sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 1992. 
6  Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 1992, artículo 2. 
7   Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994, artículo 2.
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III. Desapariciones en el marco del combate al crimen 
organizado en México

Días después de haber tomado posesión del cargo, Calderón anunció el desarrollo del 
“Operativo Conjunto Michoacán”, una estrategia que tendría como objetivo “la recu-
peración de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado; re-
cuperación que acabará con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la 
salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades”.8 Esta operación fue 
replicada rápidamente en múltiples espacios del territorio nacional y se convertiría en 
la base de la llamada guerra contra el narcotráfico. Estos operativos se caracterizarían 
por contar con la participación de las Fuerzas Armadas, quienes operarían de manera 
paralela con los diversos grupos policiales existentes en las entidades, con el objetivo 
de mantener la seguridad. No obstante, su implementación comenzó a reflejar severos 
efectos sobre la población.  

Aunado a la violencia generada por las propias dinámicas de los grupos del crimen 
organizado, algunos reportes daban cuenta de la participación de agentes militares y 
policías en eventos relacionados con arbitrariedades y, sobre todo, violaciones graves de 
derechos humanos cometidas contra civiles. Vale la pena señalar que en este contexto, 
la participación de la sociedad civil y la Academia fue fundamental en cuanto al proce-
so de registro de estos hechos como una de las consecuencias directas del combate al 
narcotráfico. 

En relación con este punto, un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez A.C., señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón, se recibieron 
4,803 denuncias de violaciones cometidas por soldados contra civiles. De igual forma, 
entre 2010 y 2012, una de cada tres quejas presentadas ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos fue en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (seDena) o la 
Secretaría de Marina (seMar).9 

Otro de los aspectos preocupantes ocurridos durante este periodo, está relacionado 
con la labor periodística. La organización Artículo 19 dio a conocer que en el periodo 
que corre del año 2006 a 2012, 48 periodistas fueron asesinados, 15 desaparecidos, y se 
registraron 1,092 agresiones en contra de miembros de la prensa. Bajo este panorama, 
relatan un cambio en las dinámicas periodísticas ante la violencia generada por el crimen 
organizado.10 La “autocensura” sobre ciertas notas o temas fue inminente frente a dicha 
amenaza.   

8  Presidencia de la República, Anuncio sobre la Operación Conjunta Michoacán, México, 2006, disponible en: https://
www.resdal.org/caeef-resdal/assets/mexico---anuncio-sobre-la-operaci%C3%B3n-conjunta-michoac%C3%A1n.pdf.

9  Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C, Transición traicionada: Los derechos humanos en México 
durante el sexenio 2006-2012, México, Centro Prodh, 2013, p. 48, disponible en: https://centroprodh.org.mx/wp-content/
uploads/2018/11/InformeTransTraicion.pdf. 

10  Oficina para México y Centroamérica, Libertades en resistencia, México, Artículo 19, 2017, p. 30, disponible en: https://
articulo19.org/wpcontent/uploads/2017/04/Libertades-en-Resistencia_Informe-2016-A19.pdf. 
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Del mismo modo y, como hemos insistido hasta el momento, diversos hechos rela-
cionados con violaciones graves de derechos humanos tomaron lugar en el marco de la 
guerra contra el narcotráfico, principalmente en el caso de las desapariciones. 

Las desapariciones en México ya habían atravesado por un proceso de reconoci-
miento, enclavado principalmente durante el periodo de la Guerra Sucia. No obstante, 
las propias circunstancias del combate al crimen organizado y las lógicas de estos grupos 
moldearon el concepto, dando como resultado un proceso de evolución, tanto a nivel 
institucional como a nivel social. 

Uno de los cambios más importantes que sobrevinieron en el marco de la anterior, 
fue la aparición de víctimas a lo largo y ancho del país que, de forma individual o colec-
tiva, exigieron del Estado su reconocimiento. La movilización de los familiares de vícti-
mas, así como de la sociedad civil y la Academia, fue fundamental debido a que lograron 
evidenciar la existencia de una crisis en materia de derechos humanos a gran escala. 

Nos parece importante mencionar que la articulación de los sectores señalados tuvo 
como resultado la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Des-
aparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
ordenamiento que reconoció por primera vez la necesidad de garantizar el respeto a la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estas disposiciones in-
cluyeron un catálogo de obligaciones para las autoridades en casos de desaparición, cuyo 
contenido buscaba garantizar los parámetros reconocidos en el ámbito internacional. 

Este cuerpo normativo, además de reconocer las diversas modalidades de la desapa-
rición (forzada y cometida por particulares), amplió y especificó las obligaciones de las 
autoridades en estos casos. Aunado a ello, ordenó la creación de cuerpos institucionales 
dirigidos exclusivamente a la garantía de los derechos de las víctimas, como el Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas 
en el ámbito local, el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas. 
Del mismo modo, se crearon directrices a nivel institucional, con el objetivo de homo-
geneizar los parámetros para la búsqueda de personas. Ejemplo de ello son el Programa 
Nacional de Búsqueda y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desa-
parecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada. 

De hecho, fue la magnitud de los casos de desaparición en México lo que evidenció 
la necesidad de formular un análisis del contexto, que tomara en consideración las condi-
ciones y características de los eventos reportados.11 Esta metodología —que bien vale la 
pena mencionar, es parte de la Ley General en materia de Desaparición— ha permitido la 
identificación de patrones relacionados con las prácticas y dinámicas de la delincuencia 
organizada y la comisión de este delito,12 a la luz de estructuras de macrocriminalidad.

11  Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Manual para el Análisis de Contexto de Casos de Personas 
Desaparecidas en México, México, iMDhD, 2019, pp. 29-20, disponible en: https://imdhd.org/wp-content/uploads/2019/11/
Manual-de-Analisis-de-Contexto.pdf.

12  Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, 2017. 
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Es por ello que la necesidad de analizar las desapariciones a partir de las condi-
ciones locales de cada escenario, es crucial para entender la forma en que se han de-
sarrollado. El análisis del fenómeno a partir de un enfoque diferenciado, facilitaría la 
construcción de líneas de investigación que permitan agilizar los procesos de búsqueda 
de las personas desaparecidas, y brinden la posibilidad de analizar los hechos como parte 
de un fenómeno sistemático. En un espacio como México en el que se ha reportado un 
incremento en el número de organizaciones del crimen organizado y que, a su vez, se tra-
duce en el aumento de la presencia de agentes estatales de seguridad (Fuerzas Armadas 
y policiales), la necesidad de analizar el fenómeno a la luz de estructuras más amplias 
resulta fundamental. 

IV. Consideraciones para el presente estudio sobre 
las desapariciones, según la Ley General en materia 
de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por 
particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas

Como señalamos al inicio, establecer una relación entre las desapariciones y el crimen 
organizado es una tarea compleja. Si bien desde el año 2017, la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas, reconoce las modalidades del fenómeno (forzada y come-
tida por particulares), lo cierto es que determinar la lógica detrás de estos eventos y el 
grado de intervención de los perpetradores no puede limitarse a una simple calificación 
de los hechos. 

De forma preliminar, hablar sobre desapariciones cometidas por el crimen orga-
nizado nos obligaría a considerar únicamente a aquellas que son en las que actúan par-
ticulares. Contrario a lo que señalan los elementos de desaparición forzada en la Ley 
General, en la que se especifica como necesaria la participación de un “servidor público” 
(siguiendo la definición tradicional), la desaparición cometida por particulares puede ser 
ejecutada por cualquier sujeto, siempre y cuando tenga como finalidad ocultar a la vícti-
ma, su suerte o su paradero, lo que nos orilla a considerar a estos grupos. 

No obstante, esta simplificación ignora la posibilidad de que exista una relación 
entre el Estado y la delincuencia organizada, y que de hecho, estos últimos actúen de 
forma oculta. Al respecto, se ha señalado que las desapariciones en México forman parte 
de estructuras de macrocriminalidad: “operan actores estatales y criminales sirviendo 
simultáneamente a fines políticos y económicos en territorios localizados, apoyándose a 
tal grado que a veces son actores indistinguibles entre sí”.13 

13  Ruíz, Ángel, “Macrocriminalidad y desaparición: notas para su aterrizaje”, Animal Político, México, abril de 2022, dis-
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Este tipo de situaciones ya han sido reportadas. La investigadora Lene Guercke 
señala las dificultades que se presentan al momento de establecer líneas divisorias claras 
entre los perpetradores, y alude a que este tipo de participaciones conjuntas es posible 
gracias a la corrupción que impera en el país. Como ejemplo de estas dinámicas, señala 
lo ocurrido en el caso Ayotzinapa y otros eventos relacionados con violaciones graves de 
derechos humanos, como la masacre de Piedras Negras y Allende, en los que se identifi-
có la intervención del Estado y del crimen organizado.14

Uno más de los ejemplos de este dilema quedó en evidencia en el Caso Alvara-
do Espinosa vs. México, con la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Ro-
cío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en el Ejido Benito Juárez, 
Chihuahua.15 Este asunto, además de ser un referente en términos relacionados con los 
efectos de la militarización en México, discutió la naturaleza de los perpetradores de la 
desaparición. Según las declaraciones de las víctimas, los hechos fueron ejecutados por 
militares, dado que notaron que portaban indumentaria militar. No obstante, el Estado 
señaló la apropiación de este tipo de elementos castrenses como una práctica común de 
estos grupos, y refirió que la desaparición, en realidad, había sido cometida por miem-
bros de la delincuencia organizada. 

El artículo 24 de la Ley General dispone que la investigación, persecución y san-
ción de las desapariciones en las que se presuma la participación de la delincuencia orga-
nizada, dependerá de las autoridades federales, sin precisar sobre el tipo de desaparición 
que se determinará para ello. No obstante, las circunstancias de los hechos reportados no 
se identifican claramente en la información reportada en el rnPDno, por lo que conocer a 
profundidad la naturaleza de los perpetradores continúa siendo un obstáculo. 

Frente a esto, cabe preguntarse, ¿cómo estudiamos la problemática? ¿Cómo saber 
si las desapariciones guardan alguna relación con el crimen organizado? Para dilucidar 
este dilema, decidimos rastrear de forma individual algunos testimonios de familiares de 
víctimas de desaparición en San Luis Potosí, en los que se presumiera la participación 
de la delincuencia organizada. Vale la pena resaltar que la identificación de este tipo de 
patrones tendría que resultar del desarrollo de un análisis de contexto que considere las 
condiciones del Estado en el periodo en cuestión (2006-2012), a la par del estudio por-
menorizado de las carpetas de investigación, generadas con motivo de una desaparición; 
sin embargo, frente a la ausencia de esta herramienta, la experiencia de las víctimas es 
vital a la hora de proponer interpretaciones sobre el fenómeno a nivel local.  

ponible en: https://www.animalpolitico.com/res-publica/macrocriminalidad-y-desaparicion-notas-para-su-aterrizaje/.
14  Guercke, Lene, “El crimen organizado como perpetrador de desapariciones, visto desde el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos”, Animal Político, México abril de 2021, disponible en: https://www.animalpolitico.com/ver-
dad-justicia-y-reparacion/el-crimen-organizado-como-perpetrador-de-desapariciones-visto-desde-el-derecho-interna-
cional-de-los-derechos-humanos/.

15  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Alvarado Espinosa vs. México, noviembre de 2018, disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf.
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V. Breve descripción de las condiciones sociodemográficas 
en San Luis Potosí y su relación con las desapariciones

San Luis Potosí es una entidad que no ha sido incluida en los debates sobre la presencia 
del crimen organizado, mucho menos sobre su relación con las desapariciones. No obs-
tante, es un territorio en el que estos fenómenos se han presentado y que, además, guarda 
cierta relevancia para el estudio de la conexión entre ambas dinámicas. 

La entidad potosina, además de ubicarse al centro del país, colinda con nueve Es-
tados, algunos de los cuales han sido relevantes en los estudios de la violencia generada 
por el crimen organizado: Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, 
son algunos de ellos. Además, el territorio cuenta con 58 municipios. Cada uno es parte 
de alguna de las cuatro regiones en las que se divide en Estado y que, bien vale la pena 
destacar, mantienen diferencias importantes entre éstas: Centro, Media, Huasteca y Al-
tiplano. 

La zona Centro se caracteriza por albergar en mayor medida las actividades produc-
tivas del Estado, lo que le ha convertido en el punto económico más importante. Según 
estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval),16 los porcentajes de población en situación de pobreza y pobreza extrema 
son menores en algunos de los municipios de esta región: Soledad de Graciano Sánchez 
(sDG), San Luis Potosí y Cerro de San Pedro. 

Ocurre lo contrario en la Huasteca, zona caracterizada por la amplia variedad de 
recursos naturales con los que cuenta. Esta región alberga los mayores porcentajes de 
población en situación de pobreza y pobreza extrema y, hasta el año 2015, fue lugar de 
residencia de una proporción importante de las y los indígenas que habitan en San Luis 
Potosí. San Antonio, Tanlajás y Coxcatlán son algunos de ellos.17 

En el caso de la zona Media, concentra actividades productivas del sector agrícola 
y comercial. Al igual que la Huasteca, concentra una proporción importante de la pobla-
ción en pobreza y pobreza extrema. Finalmente, el Altiplano es la región más grande del 
Estado, cuenta con un ecosistema semidesértico. Algunos de sus municipios son parte 
de la ruta Wixárika y es parte de una de las rutas migratorias utilizadas por las personas 
en tránsito hacia Estados Unidos (de forma regular e irregular). 

Ahora bien, en San Luis Potosí se reproducen fenómenos importantes que guardan 
relación con las dinámicas del crimen organizado. Por una parte, el Estado es parte de 
una de las rutas migratorias más importantes del país. De hecho, según datos de la En-
cuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México,18 realizado por la Co-

16  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Pobreza a nivel municipal 2010 y 2015, disponible 
en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Programas_BD_municipal.aspx.

17  Ídem. 
18  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los desafíos de la migración y los albergues como oasis . Encuesta Nacional 

de Personas Migrantes en Tránsito por México, México, CnDh, 2018, p. 119, disponible en: https://www .cndh .org .mx/
sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Especial-Desafios-migracion.pdf. 
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misión Nacional de Derechos Humanos, la entidad representa un riesgo medio para esta 
población en términos de la posibilidad de que sean víctimas de algún delito por parte de 
las autoridades o los cárteles. Tanto el Altiplano como la Huasteca forman parte de las 
regiones que atraviesan las y los migrantes.19 

Por otra parte, el Estado ha sido catalogado como uno de los principales puntos para 
el desarrollo de actividades relacionadas con la trata de personas.20 San Luis Potosí con-
centra un alto porcentaje de mujeres y niñas que han sido víctimas de este delito, siendo 
la Huasteca y el Altiplano las zonas de enganche más importantes: Huehuetlán, Tancan-
huitz, Matlapa, Xilitla, Aquismón, Tanlajás, Tamazunchale, Tanquián, Tamasopo, Axtla 
de Terrazas, San Luis Potosí, Lagunillas, Santa Catarina, Villa de Arista y Matehuala.21 

Sobre este aspecto, podemos señalar dos puntos. El primero es que existe una 
coincidencia entre los puntos de enganche y las zonas que son representativas para el 
fenómeno migratorio. Esto podría indicar la existencia de una relación entre ambas si-
tuaciones (especialmente cuando se trata de mujeres, niñas y adolescentes migrantes), y 
la posibilidad de leer las desapariciones en esta área a la luz de dichas condiciones. Al 
respecto, se ha señalado la existencia de una relación entre las desapariciones y la trata 
de personas.22 

Por otra parte, tomando en consideración la existencia de una Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género, activa en seis municipios de San Luis Potosí (San Luis Potosí, 
Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín y SDG), podría considerarse la trata 
de personas como una situación que se reproduce gracias a las posibilidades institucio-
nales y culturales presentes a nivel estatal y social. Según el “Diagnóstico sobre Tipos y 
Modalidades de Violencia de Género en el Estado de San Luis Potosí”,23 el 90.6% de la 
población encuestada para este ejercicio reportó haber sido víctima de violencia.   

Con base en lo anterior, pasaremos a analizar el fenómeno de las desapariciones 
cometidas por particulares en San Luis Potosí, así como la información relacionada con 
la presencia de organizaciones del crimen organizado para el periodo en cuestión. Para 
estos efectos, analizaremos los registros que publica el rnPDno sobre el tema. 

19  Tristán, Mayra, “Altiplano potosino, donde más se cometen delitos contra migrantes: FGE”, El Sol de San Luis, Méxi-
co, diciembre de 2021, disponible en: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/altiplano-potosino-donde-mas-se-come-
ten-delitos-contra-migrantes-fge-7599372.html.

20  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, 
México, CnDh, 2019, p. 30, disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTI-
CO_SITUACION_TDP_2019.pdf.

21  Domínguez, Matilda y Muñoz, Brenda,  Informe sobre Trata de Personas: Modalidades de Enganche en los Estados 
de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, México, Educación y Ciudadanía A.C., 2020, p. 19, disponible en: https://
educiac.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Trata-de-Personas-SLP-Zac-y-Tamps.pdf.

22  Velasco, María y Castañeda, Salomé, “Desaparición de mujeres y niñas en México: aportes desde los feminismos para 
entender procesos macrosociales”, ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales, México, núm. 67, 2020, disponible en: https://
revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/4196.

23  El Colegio de San Luis, A.C., Datos estadísticos y voces de mujeres. Estudio de tipos y modalidades de violencia contra 
las mujeres en 20 municipios de San Luis Potosí, Volumen I, México, ConaviM, 2019, p. 36.
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VI. Desapariciones y crimen organizado en San Luis Potosí

Durante el periodo de la guerra contra el narcotráfico, que va del año 2006 a 2012, San 
Luis Potosí experimentó diferentes eventos relacionados con la presencia de cárteles en 
el Estado, así como con la implementación y el desarrollo de las estrategias de seguridad 
del gobierno federal.

En el caso de San Luis Potosí, la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas fue 
uno de los factores que determinaron algunos de los hechos de violencia ocurridos en 
la localidad. Aparentemente, estos grupos buscaron obtener el control de la entidad24 
debido a su cercanía con Tamaulipas y a la situación geográfica que describimos en el 
apartado anterior: “Drug cartels appear to exercise governance in the areas where they 
exert territorial control, often along trafficking routes and cultivation zones”.25  

Uno de los primeros eventos que se reportaron se refiere al asesinato del agente 
norteamericano, Jaime Zapata, en la carretera 57, una de las vías de transporte princi-
pales de San Luis Potosí y a nivel nacional. El grupo delictivo de Los Zetas se atribuyó 
el hecho y días después, Julián Zapata Espinoza fue detenido por la comisión de este 
homicidio y porque aparentemente era líder un grupo de sicarios en el Estado.26

En 2012 fueron abandonados 14 cuerpos al interior de un vehículo en la Capital del 
Estado.27 Semanas después, cuatro cadáveres fueron colgados en el Distribuidor Vial de 
este mismo municipio.28 Los Zetas nuevamente fueron señalados como los responsables, 
y este hecho aparentemente habría sido una amenaza para el Cártel del Golfo. 

En este mismo tenor, el informe “La prohibición de las drogas en San Luis Poto-
sí: elementos para una reforma”,29 identificó la existencia de cinco grupos durante el 
periodo de 2006 a 2011: Cártel del Milenio, Cártel del Poniente, Los Mata-Zetas, La 
Mañana, el CDf, y una alianza entre el Cártel del Milenio, el Cártel del Golfo y la Fami-
lia Michoacana, según se aprecia en la base de datos CiDe-PPD. Ahora, si bien es cierto 
que la información anterior no incluye a Los Zetas, lo cierto es que se puede presumir 
su presencia en función de la actividad de Los Mata-Zetas, célula emanada del Cártel 

24  Fuerte Celis, María del Pilar, Geografía de la violencia en México. Un acercamiento a la reconfiguración territorial 
de la violencia generada por el crimen organizado, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, 2016, 
p. 17, disponible en: https://politicadedrogas.org/documentos/20161106_164436_15_geografi%CC%81aviolenciafi-
nal_281016.pdf.

25  Lessing, Benjamin, “Conceptualizing  Criminal Governance”, Perspectives on Politics, Reino Unido, vol. 19, núm. 3,  
p. 9, disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/conceptualizing-criminal-
governance/0105EC32BB9F26830179CF0B16917B02/share/da8d0c4e438dad496dc40fdb5424459de6eac01b.

26  Corral, Adyl, “Jaime Zapata el otro ‘Kiki’ Camarena. ‘Me dieron’: el día de la emboscada de Los Zetas”, Milenio, México, 
junio de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/policia/zetas-jaime-zapata-asesinado-san-luis-potosi.

27  CNN México, “Catorce cadáveres son abandonas en una camioneta en San Luis Potosí”, Expansión, México, agosto de 
2012, disponible en: https://expansion.mx/nacional/2012/08/09/catorce-cadaveres-son-abandonados-en-una-camione-
ta-en-san-luis-potosi.

28  Redacción, “Cuelgan cuatro cadáveres en uno de los puentes más transitados de SLP”, La Jornada, México, septiembre 
de 2012, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2012/09/07/politica/013n1pol.

29  Dávila, Samantha, “El crimen organizado y la violencia en San Luis Potosí”, La prohibición de las drogas en San Luis 
Potosí: elementos para una reforma, México, CiDe, 2020, p. 228. 
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Jalisco Nueva Generación. La presencia de estos grupos se identificó principalmente en 
municipios de la zona Centro y la Huasteca, como: San Luis Potosí, Soledad de Graciano 
Sánchez, Ciudad Valles y Xilitla. 

Ahora bien, ¿qué pasa con las desapariciones? Para analizar este fenómeno, re-
tomaremos los registros reportados en el rnPDno. No obstante, nos parece importante 
señalar que esta plataforma ha revestido ciertos retos y complejidades relacionados con 
el manejo de la información.30 En el caso de San Luis Potosí, los registros del rnPDno 
parecen reflejar algunas situaciones que ocurrieron en el ámbito local y que se relacionan 
con el reconocimiento del fenómeno.  

Luego del inicio del proceso de armonización de la Ley General en los ámbitos 
locales, algunas voces mostraron su descontento, concluyendo en la declaración de in-
constitucionalidad de algunos artículos relacionados con el reconocimiento de la desa-
parición cometida por particulares como delito en el Código Penal.31 

Esto evidentemente representa un problema en diversos aspectos. Por una parte, 
implica una omisión de garantía en términos de la imposibilidad de denunciar y, en con-
secuencia, investigar y sancionar los eventos relacionados con la posible comisión de 
este delito. El derecho a la justicia y la verdad se ven profundamente afectados, tanto por 
la deficiencia de la categoría jurídica que buscaba reconocerse, como por su ausencia en 
el Código Penal. Por otro lado, imposibilita la ejecución de un ejercicio de análisis sobre 
los registros de casos relacionados con desapariciones cometidas por particulares, lo que 
se traduce en la incapacidad de generar políticas públicas que permitan atender y garan-
tizar los derechos de las víctimas y, sobre todo, que brinde la posibilidad de prevenir la 
reproducción de este fenómeno. De igual forma, se traduce en el desconocimiento de las 
víctimas, lo que trasgrede el derecho a la memoria. 

Dadas las condiciones de violencia relacionada con las organizaciones del crimen 
organizado que persisten en México, y la aparición de nuevas agrupaciones, la compren-
sión de la forma en que se presenta este delito es crucial para prevenir su desarrollo. 

Independientemente de lo anterior, incorporaremos la información existente en el 
rnPDno sobre desapariciones. Según los datos de esta plataforma,32 durante el periodo 
analizado se reportaron 108 registros en la categoría de “Personas desaparecidas y no 
localizadas”, de las cuales, 101 correspondían a hombres y siete a mujeres. Los eventos 
se concentraron principalmente en San Luis Potosí con 47 registrados, seguido de 16 de 
los que se desconoce el lugar donde ocurrió la desaparición, seguido de Lagunillas con 
cuatro, Rioverde con tres y Ciudad Valles con cuatro (tres hombres y una mujer). 

30  Solano, Mariana y Franco, Alicia, “¿Dónde nos deja el nuevo registro de desaparecidos? Por qué necesitamos micro-
datos”, Animal Político, México, julio de 2020, disponible en: https://www.animalpolitico.com/el-foco/donde-nos-de-
ja-el-nuevo-registro-de-desaparecidos-por-que-necesitamos-microdatos/.

31  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión 
Nacional de Derechos los Derechos Humanos, México, 2018, disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
doc/Acciones/Acc-Inc-2018-39.pdf.

32  Los registros presentados a continuación fueron obtenidos el día 14 de marzo de 2022, a las 23:51 horas. Dado que el 
rnPDno se actualiza en tiempo real, las consultas que se realicen después de esta fecha pueden variar. 
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Imagen 1. Personas desaparecidas y no localizadas por municipio, San Luis Potosí (Estatus de la per-
sona: personas desaparecidas y no localizadas, rango de fechas de hechos: 01/12/2006-01/12/2011). 
Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.33 

Hay que señalar que la obtención de información en el rnPDno se realiza por medio de 
solicitudes particulares en la plataforma. Si bien este proceso es sencillo, lo cierto es que 
la imposibilidad de identificar de forma integral el estatus de cada uno de los registros, 
complica el análisis del fenómeno. 

Tomando esto en consideración, los registros obtenidos en la plataforma sobre la si-
tuación de las desapariciones en San Luis Potosí, según el rnPDno, son los siguientes: en 
la categoría de personas desaparecidas y no localizadas, en las que se presume el delito 
de desaparición forzada, se han reportado dos eventos en el periodo en cuestión (2006-
2012). Con respecto de la desaparición cometida por particulares (Personas desapareci-
das y no localizadas-Desaparición cometida por particulares), como mencionamos, el 
rnpdno no arroja registro alguno . 

33  Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2022, disponible en: 
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index.
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Imagen 2. Personas desaparecidas y no localizadas por municipio, San Luis Potosí (Estatus de la per-
sona: personas desaparecidas y no localizadas, rango de fechas de hechos: 01/12/2006-01/12/2011, 
delito: desaparición forzada de personas). Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas o 
No Localizadas.34 

34  Ídem .
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magen 3. Personas desaparecidas y no localizadas por municipio, San Luis Potosí (Estatus de la per-
sona: personas desaparecidas y no localizadas, rango de fechas de hechos: 01/12/2006-01/12/2011, 
delito: desaparición cometida por particulares). Fuente: Registro Nacional de Personas Desapareci-
das o No Localizadas.35 

De igual forma, el rnPDno señala que para el mismo periodo, 30 personas fueron loca-
lizadas, de las cuales 17 fueron hombres y 13 mujeres (Personas localizadas). No obs-
tante, se desconocen los registros a los que corresponden dichos hallazgos. En el caso 
de personas no localizadas (Personas no localizadas), se mencionan tres registros. Todos 
corresponden a hombres. 

35  Ídem .
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Imagen 4. Personas localizadas por municipio, San Luis Potosí (Estatus de la persona: personas loca-
lizadas, rango de fechas de hechos: 01/12/2006-01/12/2011). Fuente: Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas.36 

36  Ídem .
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Imagen 5. Personas no localizadas por municipio, San Luis Potosí (Estatus de la persona: personas 
no localizadas, rango de fechas de hechos: 01/12/2006-01/12/2011). Fuente: Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas.37 

Para el mismo periodo, se identificaron 27 personas localizadas con vida, de los cuales 
14 fueron hombres y 13 mujeres (Personas localizadas con vida). Por su parte, el rnPDno 
señala la localización de tres personas sin vida (Personas localizadas sin vida). 

37  Ídem .
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Imagen 6. Personas localizadas con vida en el municipio, San Luis Potosí (Estatus de la persona: 
personas localizadas con vida, rango de fechas de hechos: 01/12/2006-01/12/2011). Fuente: Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.38 

38  Ídem .
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Imagen 7. Personas localizadas sin vida por municipio, San Luis Potosí (Estatus de la persona: per-
sonas localizadas sin vida, rango de fechas de hechos: 01/12/2006-01/12/2011). Fuente: Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.39 

Con base en lo anterior, observamos una primera discrepancia. Los datos muestran que 
existen 108 registros de personas desaparecidas y no localizadas durante el periodo ana-
lizado. No obstante, este total no coincide con lo que se muestra cuando se solicitan los 
datos sobre desapariciones forzadas y aquellas cometidas por particulares. En el primero 
de estos casos, señala la existencia de dos eventos relacionados con la participación de 
servidores públicos y, para el caso de aquellas ejecutadas por particulares (presumiendo 
en este caso, la posible intervención del crimen organizado), no hay registros. 

Entonces, ¿a qué tipo de desaparición corresponden los registros? De forma preli-
minar, podemos observar que no es posible determinar la situación de las desapariciones 
en San Luis Potosí a partir de la información que brinda el rnPDno. Construir una in-
terpretación de las desapariciones relacionadas con el crimen organizado a partir de los 
datos que ofrece sobre los hechos cometidos por particulares, resulta imposible, dado 
que no existen registros para el periodo analizado. 

39  Ídem .
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Esto puede deberse a diversos factores: por una parte, la ausencia de tipo penal para 
este tipo de fenómenos a nivel local, así como la centralización de la investigación de 
estos eventos en las autoridades federales. No obstante, a pesar del último aspecto seña-
lado, la plataforma debería mostrar los registros que existen por estos hechos. 

Lo que sí nos permite observar los datos anteriores, son los municipios en los que, 
se presume, ocurrieron los hechos. De esta forma, identificamos una concentración im-
portante en municipios de la zona Centro, la Media y la Huasteca. Estas últimas, re-
giones que fueron impactadas de forma importante por la presencia de la delincuencia 
organizada, como mencionamos en apartados anteriores. 

Para complementar este análisis resulta imprescindible considerar lo que las voces 
de las víctimas han referido sobre el fenómeno. Ello, reconociendo la imposibilidad que 
existe para identificar la magnitud de los hechos y los espacios en los que ocurren. Por 
eso, retomaremos las condiciones de algunos de los eventos que han sido paradigmáti-
cos en San Luis Potosí. 

 Antes de iniciar, resulta importante reconocer la trayectoria de “Voz y Dignidad 
por los Nuestros” A.C., en torno a la lucha por el reconocimiento de las víctimas de 
desaparición en el Estado. Edith Pérez Rodríguez y Guadalupe Mendiola, dirigentes de 
esta asociación, han logrado avances importantes en la materia. Desde este espacio, han 
acompañado a familiares de víctimas, tanto de San Luis Potosí como del interior de la 
República, en la búsqueda de sus seres queridos. 

Una de estas historias nos remite a la desaparición de un camión que llevaba a un 
grupo de migrantes a Estados Unidos, desde Xilitla. Aparentemente, se perdió el rastro 
del transporte luego de cruzar por el municipio de Valadeces, Tamaulipas. Algunos días 
después, el autobús sería localizado sin rastro de sus integrantes en Nuevo León. Poste-
rior a estos hechos, se registró una segunda desaparición de migrantes en la misma zona. 
Al día de hoy, se desconoce el paradero de los pasajeros.40

Durante el periodo en que ocurrieron los hechos, esta zona de la Huasteca potosina 
(colindante con el Estado de Tamaulipas y Veracruz), fue disputada por dos grupos del 
crimen organizado: Los Zetas y el Cártel del Golfo. De hecho, en aquellos años, algu-
nas de las voces que habitan esta región daban testimonio de algunas de las prácticas 
que estos grupos ejercían contra la población: amenazas, extorsión, así como desapa-
riciones.41 

No obstante, el aspecto más relevante de estos hechos reside en que una de las acti-
vidades principales de estos grupos es la trata de personas. Por esta razón, sería posible 
intuir que existe una relación entre ambas dinámicas. Al respecto, en la misma zona en 
la que ocurrieron los hechos, se registraron eventos en Tamaulipas, relacionados con 

40  Del Muro, Marcela, “A 10 años del caso Pirasol, fiscalías siguen sin investigar”, Pie de Página, México, marzo de 2020, 
disponible en: https://piedepagina.mx/a-10-anos-del-caso-pirasol-fiscalias-siguen-sin-investigar/.

41  Cedillo, Juan, “Biósfera El Cielo, la ‘narcococina’ más grande de México”, Proceso, México, agosto de 2017, disponible 
en: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/8/8/biosfera-el-cielo-la-narcococina-mas-grande-de-mexico-189148.
html .
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estos fenómenos y cuya participación estuvo a cargo de estos mismos grupos. De igual 
forma, hay que recordar que San Luis Potosí es uno de los puntos más importantes para 
la migración en tránsito en el país, por lo cual no hay que descartar la posibilidad de que 
estos grupos buscaran aprovechar dicha situación. 

Otro de los testimonios nos dirige a la historia de Edith Pérez Rodríguez, quien, 
como señalamos, es una de las dirigentes de “Voz y Dignidad por los Nuestros” A.C. En 
el año 2012, sus familiares Ignacio Pérez Rodríguez, Aldo de Jesús Pérez Salazar, José 
Arturo y Alexis Domínguez Pérez y Milynali Piña Pérez, desaparecieron cuando se diri-
gían a Tamuín desde Estados Unidos. La última vez que se supo de ellos, se encontraban 
en Ciudad Mante, Tamaulipas. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.42

Como parte de la búsqueda que realizaron, fueron informadas de la posible inter-
vención de miembros de la delincuencia organizada en la desaparición. En el año 2014, 
quien fuera el jefe de Los Zetas en Tamaulipas, Ricardo Iván Santillo, refirió que sus 
familiares habían sido confundidos con miembros de “grupos rivales”, y que por ello 
los sustrajeron.43 Posteriormente, se retractó de esta versión. A pesar de ello, obtuvieron 
información que revelaba que Milynali Piña estaba siendo víctima de trata, dado que al-
gunos reportes le ubicaron en un centro nocturno de Tamaulipas.44 El testimonio anterior 
arrojó luz sobre la lógica de las desapariciones en la región y que, como se señaló, se 
inscribía en una suerte de “venganza” en contra de los grupos con los que se disputaban 
el control territorial. 

De forma preliminar, es evidente que existe una coincidencia entre los lugares en 
los que se detectó la presencia de organizaciones del crimen organizado y los lugares en 
los que ocurrieron las desapariciones. No obstante, la confirmación de la relación entre 
ambos fenómenos exige la realización de un análisis a profundidad de las desaparicio-
nes cometidas por particulares. Dadas las condiciones existentes en San Luis Potosí en 
relación con este fenómeno, las voces de las víctimas de vuelven cruciales para entender 
la configuración de esta práctica en el Estado. 

Aunado a ello, resulta imprescindible considerar las dinámicas y los procesos en los 
que se vieron inmersos los grupos de la delincuencia organizada en la zona. La informa-
ción disponible refiere la coexistencia de dos organizaciones principales, es decir, Los 
Zetas y el Cártel del Golfo. No obstante, hasta el momento se desconocen las situaciones 
que se presentaron al interior de las éstas, lo que obstaculiza la posibilidad de compren-
der los objetivos de las desapariciones. A pesar de que se han generado hipótesis sobre 
la lógica de las mismas, lo cierto es que la ausencia de información detallada sobre estos 

42  Del Muro, Marcela, “Día de Muertos: ‘Los que nos cambió fue la desaparición’”, Proceso, México, noviembre de 2020, 
disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/16/dia-de-muertos-lo-que-nos-cambio-fue-la-desapari-
cion-252782.html.

43  Sánchez, María, “Edith Pérez, la madre de dos hijos desaparecidos que fue a buscarlos al infierno”, Cuarto Poder, julio 
de 2018, disponible en: https://www.cuartopoder.es/internacional/2018/07/09/edith-perez-la-madre-de-dos-hijos-desapa-
recidos-que-fue-a-buscarles-al-infierno/.

44  Carrión, Lydiette, “Hay esperanzas de que Mily esté viva”, El Gráfico, México, junio de 2015, disponible en: https://www .
elgrafico.mx/especiales/feminicidios/23-06-2015/hay-esperanzas-de-que-mily-este-viva?__cf_chl_managed_tk__=pmd_
xx3k3SZj.bmKlT1LOjpLkr5x0A8iMwdbj78ZtZpdcMo-1635543775-0-gqNtZGzNA3ujcnBszQil.



Jurídica Ibero70

González Lugo, Brenda, “Interpretaciones sobre las desapariciones y el crimen organizado en San Luis Potosí”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

fenómenos impide la creación de un análisis de contexto para los casos de desaparición 
en San Luis Potosí. 

Resulta importante mencionar que la información que se tiene hoy en día sobre ello, 
ha sido resultado de las acciones que se han generado desde “Voz y Dignidad por los 
Nuestros” A.C. Desde aquí, se han dado a la tarea de reconstruir las condiciones de San 
Luis Potosí durante el periodo analizado. 

V. Conclusiones

Consideramos que, si bien existe una coincidencia entre los municipios que reportaron la 
presencia del crimen organizado y aquellos en los que se registraron desapariciones, la 
confirmación de un nexo entre ambos fenómenos requiere de un análisis más profundo 
de las condiciones persistentes en el Estado, tanto de las desapariciones como de las 
lógicas y dinámicas de los cárteles presentes en éste.

Asimismo, resulta importante señalar que la coincidencia entre ambos fenómenos 
ocurrió principalmente en la zona de la Huasteca potosina. Tomando en consideración 
los eventos que se reportaron durante el periodo en cuestión, en escenarios como Tamau-
lipas o Veracruz sobre la presunta disputa territorial entre Los Zetas y el Cártel del Golfo 
por el territorio, es posible pensar que esta misma lógica se reprodujo en San Luis Potosí. 

Ahora bien, la rápida reproducción de las organizaciones del crimen organizado y 
la apropiación de las desapariciones como medio de violencia por parte de las mismas, 
exige el desarrollo de un análisis de contexto en San Luis Potosí para casos de desapa-
riciones. Lo anterior, con el fin de identificar patrones que, como señalamos, permitan 
agilizar las diligencias que se realizan en el marco de la investigación del delito y la 
búsqueda de las víctimas. 

Reconocemos que la ausencia de categorías jurídicas relacionadas con las desapa-
riciones (especialmente las cometidas por particulares), representa un reto importante. 
Frente a la exigencia de la sociedad civil sobre la necesidad de adecuar el tipo penal 
conforme a lo establecido en los parámetros y principios internacionales en casos de des-
aparición,45 persiste la obligación del Estado de enmendar las deficiencias de tal forma 
que se garanticen los derechos de las víctimas. De lo contrario, el derecho a la justicia, 
la verdad, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria, continuarán siendo 
afectadas. 

Por lo anterior, consideramos que es crucial comenzar a realizar un análisis de con-
texto para San Luis Potosí en casos de desapariciones, de manera que pueda abordarse 

45  Corcuera, Santiago, “La desaparición forzada de personas la desaparición cometida por particulares”, Atlas de la Seguri-
dad y la Defensa de México 2020, Puebla, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, 2021, pp. 138-139, 
disponible en: https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/atlas-2020/721-la-desaparicion-forzada-de-per-
sonas-y-la-desaparicion-cometida-por-particulares/file.  
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dicha problemática a la luz de las dinámicas y condiciones existentes en el Estado. La 
aplicación de esta herramientas, debería permitir la reclasificación de carpetas de in-
vestigación cuyos hechos presuman la participación de miembros de la delincuencia 
organizada o particulares. 

 La rápida reproducción de organizaciones del crimen organizado en el país y su 
apropiación de las desapariciones, exige una reflexión de estos fenómenos en su con-
junto. Más aún cuando existen condiciones persistentes en el Estado que se encuentran 
relacionadas con las actividades del crimen organizado, como la trata de personas. 

Se debe insistir en la necesidad de comenzar a generar información relacionada 
con los efectos de la guerra contra el narcotráfico, la violencia relacionada con el crimen 
organizado y las desapariciones en San Luis Potosí, de forma que las estrategias que se 
planteen para atender sus efectos, tomen como base las experiencias y condiciones loca-
les. De lo contrario, la posibilidad de generar interpretaciones sobre la intersección entre 
estos fenómenos continuará siendo limitada. 
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Resumen

En este artículo se cuestiona el valor probatorio que debe tener el comprobante fiscal di-
gital por Internet en juicio. Trata de evidenciar la inaplicabilidad de ciertos precedentes, 
frecuentemente utilizados por nuestros jueces en la actualidad, y propone elementos 
para lograr una nueva interpretación de estos documentos. Todo lo anterior, con la in-
tención de homologar criterios respecto de lo fundamental, así como buscar coinciden-
cias en cuanto a su naturaleza jurídica y alcances legales.
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documento público, certeza jurídica.

Abstract

This paper questions the evidential value that the invoice should have in trial. It 
seeks to highlight the non-applicability of certain legal precedents often used today by 
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our judges and proposes elements to achieve a new interpretation of these documents. 
All of the above with the intention of standardize criteria with regard to fundamentals, 
as well as to look for coincidences in terms of legal nature and legal scope

Keywords: invoice, digital fiscal invoice, probative value, public documents, legal 
certainty .

I. Introducción

El objetivo de este artículo es determinar el valor probatorio que tiene o debe tener una 
factura en México. Nuestra preocupación surge de sentencias recientes, dictadas tanto 
en materia mercantil como fiscal/administrativa, en las que reiterada y sistemáticamente 
se utilizan precedentes judiciales que, desde nuestro punto de vista, no atienden a la na-
turaleza jurídica de las facturas ni a la legislación vigente aplicable.

Se intentará responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es el valor probatorio de 
una factura?, ¿la factura es un documento privado?, ¿es un documento público?, ¿es algo 
distinto, algo sui géneris?

Para lograr lo anterior, se analizará el ordenamiento jurídico nacional, los preceden-
tes judiciales emitidos en la materia (principalmente por parte del Poder Judicial de la 
Federación), así como una doctrina actualizada que pueda ayudar a tener un acercamien-
to a la solución del problema que se plantea.

De lograrse el objetivo del presente trabajo, tanto jueces como abogados postulan-
tes podrán partir de un piso más sólido respecto de su alcance y valor probatorio. Lo 
anterior, a la luz del principio de seguridad y certeza jurídica, evitando, de esta forma, 
una multiplicidad de criterios que pueden llegar a desnaturalizar al documento y que no 
abonan al Estado de derecho.

II. La factura

De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra factura significa “cuenta en que 
se detallan con su precio los artículos vendidos o los servicios realizados y que se en-
trega al cliente para exigir su pago”.1 Por su parte, Rafael de Pina Vara la define como 
el “documento extendido para hacer constar la mercancía o mercancías que han sido 
objeto de una operación comercial y el importe de ésta, para su cobro”.2 Para Joaquín 
Garrigues, se trata de “la lista de mercancías objeto de un contrato mercantil con la 

1  Diccionario de la lengua española, “Factura”, Real Academia Española, disponible en: https://dle .rae .es/factura.
2  De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, novena edición, México, Porrúa, 1980, p. 265.



Facturas, comprobantes fiscales digitales y su valor probatorio 77

Tena Castro, Rafael, “Facturas, comprobantes fiscales digitales y su valor probatorio”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

mención de sus características (naturaleza, calidad y tipo), su precio y su cantidad”, 
afirmando incluso que “la factura se refiere siempre a un contrato mercantil, que suele 
ser la compra-venta”.3

Jorge Barrera Graf considera que la factura es un contrato, precisando “que son 
eminentes los servicios prestados por el documento ya que, por medio de él, se prueba la 
correspondencia del objeto remitido por el vendedor con el que fue materia del convenio 
entre éste y el comprador”.4

Como puede observarse, la factura ha sido considerada como un documento de na-
turaleza civil o mercantil, e incluso existe el debate de si la factura es un documento cuya 
naturaleza es fiscal. Algún laboralista, y con elementos, podría sostener que los recibos 
de nómina con sello digital y cadena de caracteres son documentos de naturaleza laboral.5

Si revisamos la legislación mercantil, encontraremos la palabra en el artículo 1391, 
fracción VII del Código de Comercio6 y el artículo 421 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito.7

El Poder Judicial de la Federación ha definido a la factura como “un documento 
privado que se emplea como comprobante fiscal, de compraventa o prestación de servi-
cios, y permite acreditar la relación comercial e intercambio de bienes en atención a las 
circunstancias o características de su contenido y del sujeto a quien se le hace valer”.8

III. Valor probatorio en materia mercantil

Siguiendo el pensamiento del maestro José Ovalle Favela, la valoración de las pruebas 
se puede realizar utilizando alguno de estos sistemas: (i) el de la prueba legal, en el que 
el legislador establece el valor que se debe de dar a cada uno de los medios de prueba; 
(ii) el de libre apreciación razonada o sana crítica, que faculta al juzgador para determi-
nar en forma concreta la fuerza probatoria de cada uno de los medios probatorios, y (iii) 
un sistema mixto, que combina los anteriores.9

3  Garrigues, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Madrid, Imprenta Aguirre, 1957, p. 23.
4  Barrera Graf, Jorge, Estudios de Derecho Mercantil. Derecho Bancario. Derecho Industrial, México, Porrúa, 1958, p. 

103.
5  Véase la Tesis 2a./J. 30/2020 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, septiembre 

de 2020, p. 584, y Tesis XVII.1o.C.T.38 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, noviembre de 
2021.

6  “Artículo 1391.- El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada 
ejecución… VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judi-
cialmente por el deudor…”.

7  “Artículo 421.- Podrán ser objeto del contrato de factoraje, cualquier derecho de crédito denominado en moneda nacional 
o extranjera que se encuentren documentados en facturas, contrarrecibos, títulos de crédito, mensajes de datos, en los 
términos del Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio, o cualesquier otros documentos, que acrediten 
la existencia de dichos derechos de crédito”.

8  Tesis 1a./J. 89/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIV, septiembre de 2011, p. 
463.

9  Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, sexta edición, México, Oxford University Press, 2005, p. 320.
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Independientemente del sistema, la valoración del juzgador estará sujeta al princi-
pio de legalidad y “deberá expresar, en la motivación de su sentencia, los argumentos y 
las razones que tuvo en cuenta para concederles o negarles valor probatorio a cada uno 
de los medios de prueba practicados en el proceso”.10

Carlo Lessona, por su parte, considera la existencia de un sistema de prueba positi-
vo o legal, un sistema íntimo de convencimiento y un sistema de persuasión racional.11 
Se puede afirmar, de forma válida, que estos tres sistemas coinciden plenamente con el 
de valoración, propuesto por José Ovalle Favela.

El último de estos sistemas, denominado “mixto” o “de persuasión racional”, es el 
que aparenta ser el idóneo para una valoración de pruebas en cualquier tipo de asunto. 
Desde un punto de vista doctrinal, la idea es que el juez tenga cierta libertad para ana-
lizar las pruebas, sin poderse apartar de los hechos, el derecho y el resto de elementos 
aportados por las partes, sin omitir realizar, desde luego, una debida fundamentación y 
motivación para llegar a una valoración determinada.

En ese mismo sentido, Eduardo J. Couture sostiene que, para poder aplicar el siste-
ma “mixto” o “de persuasión racional”, resulta indispensable que se apliquen las reglas 
de la sana crítica. Al respecto, el autor las define como “reglas del correcto entendimien-
to humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; 
pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la 
sentencia”.12

La teoría anterior se ve materializada en nuestro ordenamiento, si consideramos que 
el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el tribunal goza de la más 
amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para determinar el valor de 
las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación 
contradictoria, salvo que la ley fije las reglas para hacerla.13

En ese último enunciado se prevé la limitante del juzgador a la libertad para analizar 
las pruebas, puesto que, conforme el Código Federal de Procedimientos Civiles, aquél 
deberá atender ciertas reglas aplicables de manera indefectible y obligatoria. Además, en 
la práctica, toda sentencia debe encontrarse debidamente fundada y motivada, por lo que 
invariablemente cualquier valoración de una prueba deberá encontrar un razonamiento 
lógico y estar fundado en derecho.

Se debe recordar que, conforme el contenido del artículo 104, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPeuM), existe una jurisdic-
ción concurrente entre jueces federales y locales para conocer de todas las controversias 
mercantiles, a elección del actor y cuando únicamente se afecten intereses particulares.14

10  Ibid ., p. 321.
11  Lessona, Carlo, Teoría de las pruebas en derecho civil, México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001, p. 137.
12  Couture, Eduardo J., Estudios, ensayos y lecciones de derecho procesal civil, México, Editorial Jurídica Universitaria, 

2001, p. 310.
13  Artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
14  “Artículo 104.- Los Tribunales de la Federación conocerán: … II. De todas las controversias del orden civil o mercantil 

que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el 
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Esto quiere decir que, tanto jueces federales como locales, en sus sentencias le pue-
den conceder o negar valor probatorio a una factura, en un juicio ordinario mercantil, 
oral mercantil, ejecutivo mercantil, ejecutivo mercantil oral, especial de ejecución de 
prenda sin transmisión de posesión, especial de ejecución de fideicomiso en garantía y/o 
especial sobre transacciones comerciales y arbitraje.

Ahora bien, resultará evidente que, para efectos del presente artículo, al tratarse 
de facturas, estamos ante el supuesto de la prueba documental. En este sentido, como 
lo menciona Vicente Fernández Fernández, existen dos tipos de documentales: (i) la 
documental literal, que se refiere a los instrumentos, ya sean públicos o privados, y (ii) 
la documental material, que consiste en medios de prueba diferentes a los literales que 
representan los hechos, tales como fotografías, cintas cinematográficas, de video, sonido 
y mensajes de datos, entre otras similares.15

A la factura como prueba documental a la que nos referimos, es precisamente a la 
documental literal. Así, el análisis del que se parte en el presente texto es de la factura 
como documento privado y, para efectos de las recientes reformas en materia fiscal, en 
su carácter de probablemente documento público, como se expondrá más adelante.

Por lo que corresponde a los documentos públicos, en términos del Código de Co-
mercio, hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, teniendo 
éste siempre el derecho para redargüirlos de falsedad y para solicitar su cotejo con los 
protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instru-
mentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.16

Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los docu-
mentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autori-
dad de la cual aquéllos procedan. No obstante, si en ellos se contienen declaraciones 
de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban 
plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o ma-
nifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata, prueban plenamente contra 
quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron con-
formes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simula-
ción.17

Respecto de los documentos privados, el Código de Comercio prevé que éstos y la 
correspondencia procedente de unos de los interesados, presentados en juicio por vía de 
prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efec-
tos como si hubieran sido reconocidos expresamente. Puede eximirse el reconocimiento 
expreso, si el que los presenta así lo solicita. Con este objeto, se le mostrarán los origi-

Estado Mexicano. A elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces 
y tribunales del orden común…”.

15  Fernández Fernández, Vicente, Derecho Procesal Mercantil y Juicio Oral, octava edición, México, Porrúa, 2018, p. 158.
16  Artículo 1292 del Código de Comercio.
17  Artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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nales a quien debe reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no solo la firma.18

El Código Federal de Procedimientos Civiles señala que el documento privado 
forma prueba de los hechos mencionados en él, solo en cuanto sean contrarios a los 
intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente 
de un tercero solo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su 
colitigante, cuando éste no lo objete. En caso contrario, la verdad de su contenido debe 
demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de ver-
dad, hace fe de la existencia de la declaración, pero no de los hechos declarados.19

Por regla general, se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe. Se 
entiende por suscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con res-
pecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La 
suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun 
cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se 
refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modi-
ficaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están 
escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción.20

Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito no objeta que la 
suscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido 
puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero se tendrán la suscripción 
y la fecha por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la suscripción y de la fecha 
debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto. Si la suscripción o la fe-
cha está certificada por notario o por cualquier otro funcionario revestido de fe pública, 
tendrá el mismo valor que un documento público indubitado.21

Si un documento privado contiene juntos uno o más hechos contrarios a los inte-
reses de su autor, y uno o más hechos favorables al mismo, la verdad de los primeros 
no puede aceptarse sin aceptar, al mismo tiempo, la verdad de los segundos, en los lí-
mites dentro de los cuales los hechos favorables suministren a aquel contra el cual está 
producido el documento, una excepción o defensa contra la prestación que apoyan los 
hechos que le son contrarios.22 El documento privado que un litigante presenta, prueba 
plenamente en su contra.23

Nuestra preocupación y principal motivo para preparar este artículo, surge de la 
lectura de sentencias recientes, dictadas tanto por juzgados civiles y mercantiles como 
fiscales-administrativos, en los que reiterada y sistemáticamente utilizan los siguientes 
tres precedentes:

18  Artículo 1296 del Código de Comercio.
19  Artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
20  Artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
21  Artículo 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
22  Artículo 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
23  Artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles.



Facturas, comprobantes fiscales digitales y su valor probatorio 81

Tena Castro, Rafael, “Facturas, comprobantes fiscales digitales y su valor probatorio”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

a) Jurisprudencia número de registro digital 169501, rubro “faCTuras. su valor 
ProBaTorio DePenDe De los heChos que se quieren aCreDiTar, Del suJeTo 
ConTra quien se PresenTen y De las CirCunsTanCias ConCurrenTes”, de junio 
de 2008.24

b) Jurisprudencia número de registro digital 161081, rubro “faCTuras. valor 
ProBaTorio enTre quien las exPiDió y quien aDquirió los Bienes o servi-
Cios”, de septiembre de 2011.25

c) Tesis aislada número de registro digital 2003573, rubro “faCTuras. aun oBJe-
TaDas, si saTisfaCen los requisiTos fisCales y exisTen oTras PrueBas que lo 
CorroBoren, aCreDiTan la relaCión CoMerCial enTre el CoMerCianTe y el 
aDquirenTe De los Bienes y serviCios”, de mayo de 2013.26

Siguiendo los anteriores precedentes judiciales, las facturas son sui géneris, porque no 
son simples textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido 
y forma, sino documentos que solo pueden provenir legalmente de comerciantes o pres-
tadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias. Se resalta que el Poder 
Judicial de la Federación se refiere a los formatos emitidos por un impresor autorizado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por tanto —continúa el Poder Judicial de la Federación—, su contenido adquiere 
una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados 
simples, al compartir algunas características con los documentos públicos. Es decir, se 
concluyó que los formatos emitidos por un impresor autorizado eran documentos sui 
géneris, y que compartían ciertas características con los documentos públicos.

La factura fue concebida originalmente con fines fiscales, para demostrar las re-
laciones comerciales por las cuales debían pagarse o deducirse impuestos, pero en el 
desarrollo de las relaciones mercantiles han adquirido otras funciones adicionales, como 
la de acreditar la propiedad de los vehículos automotores ante las autoridades de trán-
sito y otras, reconocidas inclusive en la normatividad de esa materia. Respecto de otros 
bienes, se ha venido incorporando en la conciencia de las personas como generadoras de 
indicios de la propiedad.

Entre algunos comerciantes se han empleado como instrumentos preparatorios o 
ejecutivos de una compraventa comercial o prestación de servicios, que se expiden en 
ocasión de la celebración del contrato respectivo, para hacer una oferta (preparatorio), 
o bien, para que el cliente verifique si la mercancía entregada corresponde a la pedida, 
en calidad y cantidad, y haga el pago correspondiente, y en otros casos se presenta con 
una copia para recabar en ésta la firma que confirma haber recibido la mercancía o el 
servicio.

24  Tesis I. 4o.C. J/29, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, junio de 2008, p. 1125.
25  Tesis 1a./J. 89/2011, p. 463, op . cit.
26  Tesis VIII.A.C.8 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 3, p. 1787.
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Se ha determinado que, en materia mercantil, las facturas son documentos privados 
cuyo valor probatorio en juicio depende de:

a) Los hechos que se quieran acreditar.
b) El sujeto contra quien se presenten.
c) Las circunstancias concurrentes (p. ej., si se encuentra firmada de recibido por 

un dependiente, apoderado, representado o autorizado del cliente, autorizado 
para recibir la mercancía que ampara la factura).

d) Si la factura fue objetada, o bien, reconocida tácita o expresamente por las par-
tes. En términos de lo dispuesto en el artículo 1241 del Código de Comercio,27 
si la contraparte de quien presente la factura en juicio no objeta su valor proba-
torio, entonces dicha factura hará prueba legal.

Por el contrario, si la contraparte objeta la factura en cuanto a su alcance y valor pro-
batorio, quien la haya presentado como prueba tendrá la carga de acreditar la relación 
comercial y haber entregado los bienes o prestado los servicios objeto de la factura.

A partir de la legislación aplicable y los precedentes judiciales emitidos por el Po-
der Judicial de la Federación, se desprenden las siguientes reglas:

1. Respecto del cliente.  
d) Si la acepta. Hace fe en su contra.

• El reconocimiento expreso de la factura ante el Juez o de los hechos consig-
nados en ella.

• El reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio.
• La firma de la copia de la factura en señal de recepción del original o de las 

mercancías o servicios que ésta ampare.
e) Si no la acepta. Solo constituye un indicio que requiere ser robustecido con 

otros elementos de prueba. La sola objeción a las facturas produce que el conte-
nido del documento resulte insuficiente para acreditar la relación comercial. Se 
deberá demostrar la vinculación del cliente con la factura, que puede estar en el 
propio texto de la factura o fuera de ella.
(I) Si la firma de recibido proviene de otra persona. Es preciso demostrar la 

conexión de ésta con el cliente (como dependiente o factor, apoderado, re-
presentante o autorizado para recibir la mercancía).

(II) Lugar de entrega. Si se hizo en el domicilio del cliente o en alguna bode-
ga o local donde realiza sus actividades. Al tratase del lugar de residencia 
habitual, del principal asiento de los negocios del cliente, o simplemente de 

27  “Artículo 1241.- Los documentos privados y la correpondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en 
juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hu-
bieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con 
este objeto se manifestarán los originales a quien deba reconcerlos y se le dejará ver todo el documento, no solo la firma”. 
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un lugar donde desempeña actividades, se presume la existencia de cierta 
relación de éste con las personas encontradas en el inmueble, a los que auto-
riza explícita o expresamente para recibir en su nombre las cosas o servicios 
pedidos (p. ej., familiares, apoderados, empleados, entre otros).

(III) Elementos externos de la factura. Otra forma de probar la conexión de 
quienes recibieron las mercancías o servicios a nombre del cliente, podrían 
ser documentos en donde conste la relación de mandato, poder, de trabajo, 
de parentesco, testimoniales, confesionales con el mismo fin, entre otros.

Si los elementos indiciarios no se robustecen, el documento no hará prueba contra el 
cliente de la relación comercial o la entrega de los bienes, o prestación de los servicios 
que pretende amparar.

2. Cuando se presenta frente a terceros. Puede tener pleno valor probatorio, con base en:
a) Usos mercantiles conducentes.
b) Previsiones legales específicas aplicables.

En los demás casos, solo formarán indicios cuya fuerza persuasiva dependerá de las 
otras circunstancias concurrentes.

Si las facturas adquieren distinto valor probatorio, lo consecuente es que a cada 
parte le corresponda probar los hechos de sus pretensiones, para que el juzgador logre 
adminicular la eficacia probatoria de cualquiera de los extremos planteados, resolviendo 
de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia.

Como podrá advertir el lector, esta multiplicidad de reglas puede llegar a generar 
incertidumbre o inseguridad jurídica. En la práctica, como parece ser natural, se pueden 
encontrar sentencias de todos tipos.

IV. Comprobante fiscal digital por Internet (cfdi)

Antes de comenzar este apartado, se resalta que los preceptos y precedentes estudiados 
hasta el momento son anteriores a 2014. De igual forma, se debe apuntar que se refieren 
a estas facturas que hace tiempo se podían comprar en las papelerías, o bien, a los for-
matos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Hugo Carrasco Iriarte, en su Diccionario de Derecho Fiscal, define a la palabra 
“factura” de la siguiente manera:

Documento que contiene una cuenta detallada por número, peso, medida, clase o cali-
dad y precio de los artículos o productos de una operación mercantil. Las facturas que 
pretendan utilizarse como comprobantes fiscales deberán reunir los requisitos del art. 
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29-A del Cff, así como estar impresas en talleres autorizados, conforme al art. 29 del 
mismo ordenamiento.28

Con fecha del 8 de septiembre de 2013, el presidente de la República presentó la Inicia-
tiva de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación, en la que se incluía la obligación del 
uso del comprobante fiscal digital por Internet.

En el lenguaje tributario, ahora no se utiliza la palabra “factura”, sino comprobante 
fiscal digital por Internet o CfDi. En la exposición de motivos en los que se sustentaba la 
iniciativa, se argumentó:

Obligación del uso del comprobante fiscal digital por Internet 

Acorde con la propuesta del uso de medios electrónicos, se plantea extender a todas 
las operaciones que realizan los contribuyentes el uso de los comprobantes fiscales di-
gitales por Internet, a efecto de emplearlos también para las retenciones de contribucio-
nes que efectúen, con el propósito de contar con toda la información a través de estos 
medios y estar en posibilidad de eliminar en breve tiempo la obligación de presentar 
declaraciones informativas de retenciones y de expedir constancias. 

…
Asimismo, se aclara en dicho precepto que una vez que el comprobante sea sellado 

digitalmente por el Servicio de Administración Tributaria o por el proveedor de certifi-
cación de comprobantes fiscales digitales por Internet, deberá entregarse o ponerse a dis-
posición de sus clientes el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet, 
y que su representación impresa solamente presume la existencia de dicho comprobante. 

En ese mismo contexto, se propone que el contribuyente pueda verificar la exis-
tencia legal, y por ende la validez de los comprobantes fiscales que reciba o que emita, 
en un sistema electrónico dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria en su 
página de Internet, sin costo alguno. 

Es importante mencionar que actualmente en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria ya se encuentra disponible para los contribuyentes la posi-
bilidad de verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet 
que reciban . Basta para ello contar con los datos correspondientes al folio fiscal del 
comprobante fiscal respectivo y la clave del registro federal de contribuyentes del emi-
sor y del receptor; datos que se encuentran disponibles inclusive en la representación 
impresa del comprobante fiscal digital por Internet de que se trate, con lo cual se otorga 
certeza a los contribuyentes tanto de la existencia de la operación efectuada, como de 
la validez del archivo electrónico en que se refleja la misma. 

28  Carrasco Iriarte, Hugo, Diccionario de Derecho Fiscal, tercera edición, México, Oxford, 2007, p. 328.
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La iniciativa que se presenta propone también vincular las deducciones que pre-
tendan realizar los contribuyentes con el imperativo legal de que los contribuyentes 
obligados expidan comprobantes fiscales digitales por Internet; por ello se propone la 
posibilidad de que quienes deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los compro-
bantes fiscales digitales por Internet puedan comprobar los datos de su emisión y del 
sello digital. 

…
Lo anteriormente propuesto, además de ser consistente con la intención del legis-

lador federal de modernizar los esquemas de comprobación fiscal, a fin de hacer frente 
a los retos que representa para nuestro país la creciente evasión y elusión fiscal, trae 
consigo múltiples beneficios tanto para los contribuyentes como para las autoridades 
fiscales. Los primeros reducirán cargas administrativas y costos de operación; simpli-
ficarán sus procesos contables y facilitarán la revisión y conciliación de sus gastos en 
el cálculo de las contribuciones. Por su parte, las autoridades fiscales contarán con 
dicha información sin que exista necesidad de que sea solicitada y proporcionada nue-
vamente, y la autoridad podrá contar con información fidedigna de las operaciones 
realizadas por los contribuyentes que serán objeto de una deducción.29

Como se puede observar, a partir de la anterior transcripción, se valida y se desprende 
lo siguiente:

a) La obligación se hace extensiva a todas las operaciones que realizan los contri-
buyentes.

b) Una vez que el comprobante sea sellado digitalmente por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (saT) o por el proveedor de certificación de CfDi, deberá 
entregarse o ponerse a disposición de sus clientes el archivo electrónico del 
CfDi. Su representación impresa solamente presume la existencia de dicho com-
probante.

c) El contribuyente puede verificar la existencia legal y, por ende, la validez de los 
comprobantes fiscales que reciba o emita.

d) La posibilidad de verificar la autenticidad de los CfDi que reciban, otorga certeza 
a los contribuyentes tanto de la existencia de la operación efectuada como de la 
validez del archivo electrónico en que se refleja la misma.

e) La finalidad es hacer frente a los retos que representa la creciente evasión y 
elusión fiscal.

f) Los beneficios para los contribuyentes consisten en reducir cargas administrati-
vas y costos de operación, simplificar sus procesos contables y facilitar la revi-
sión y conciliación de sus gastos en el cálculo de contribuciones.

29  Énfasis añadidos. Cámara de Diputados, “Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 
Código Fiscal de la Federación”, Gaceta Parlamentaria, número 3857-C, 8 de septiembre de 2013.
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g) Las autoridades fiscales contarán con dicha información sin que exista nece-
sidad de que sea solicitada y proporcionada nuevamente, y podrá contar con 
operación fidedigna de las operaciones realizadas por los contribuyentes.

Diversos profesionales del derecho se han pronunciado en cuanto a las implicaciones 
de la creación de los comprobantes fiscales digitales por Internet, pues coinciden en 
que uno de los principales propósitos de su implementación consiste en otorgarle a la 
autoridad fiscal un mayor control en el pago del impuesto al valor agregado, sin que se 
pueda dejar de considerar que dichos documentos también son una prueba para ostentar 
la propiedad de los bienes amparados por la propia factura. Esta premisa fue expuesta 
por el notario público Octavio Rivera Farber, en el texto titulado La factura.30

Precisamente, esas dos vertientes son las que resultan relevantes para efectos del 
presente análisis. La creación de los comprobantes fiscales digitales por Internet atiende 
a una duplicidad de objetivos: (i) que la autoridad fiscal tenga mayor control sobre las 
operaciones de los contribuyentes y el pago de los impuestos, y (ii) que dichos documen-
tos sigan ostentándose como los documentos idóneos que acreditan, no sólo la propiedad 
de un bien, sino también la prestación de un servicio. 

No obstante, bajo el esquema de los comprobantes fiscales digitales por Internet, el 
segundo punto no subsiste sin el primero. El control que la autoridad fiscal tiene actual-
mente sobre la emisión de dichos comprobantes es pleno, atendiendo a los sistemas y 
parámetros de regularización implementados, en los que toda “factura” se le presenta a 
la autoridad, previo a su emisión, para una especie de autenticación y validación.

En la actualidad, cuando las leyes fiscales establecen la obligación de expedir com-
probantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se per-
ciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán 
emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Además, deberán de cumplir con los requisitos establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Se destaca la fracción IV del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en 
donde se prevé la obligación de remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes 
de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo, a través de los 
mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado me-
diante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a:

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital.
c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

30  Rivera Farber, Octavio, La factura, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas-unaM, 2016, dis-
ponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-notarial/article/download/31583/28571.
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Así, se puede afirmar que sin la intervención del saT no hay comprobante fiscal digital 
por Internet, en todo caso se trata solamente de una “pre factura”. Cabe subrayar que 
el saT puede autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales 
por Internet para que efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello 
digital, pero la facultad originaria es de la autoridad fiscal.

En el segundo párrafo de la fracción VI del mismo precepto legal, se señala que los 
contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales 
por Internet que reciban, consultando en la página de Internet del saT si el número de 
folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor, y si al momento 
de la emisión del comprobante fiscal digital el certificado que ampare el sello digital se 
encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.

Por su parte, el antepenúltimo párrafo del artículo 29-A del Código Fiscal de la Fe-
deración, establece que las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales 
que no reúnan algún requisito de los establecidos en ambos numerales, según sea el caso, 
o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado 
por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Finalmente, el penúltimo párrafo del artículo 29-A, prevé que los comprobantes 
fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien 
se expidan acepte su cancelación.

La participación o intervención de las tres partes involucradas (quien emite, quien 
recibe y la autoridad fiscal) puede sintetizarse de la siguiente manera:

a) La autoridad fiscal tiene la oportunidad de, antes de que se expida, validar que el 
comprobante fiscal cumple con los requisitos legales. Además, le asigna el folio 
e incorpora el sello digital, elementos sin los cuales no se puede expedir y, como 
consecuencia, no nace a la vida jurídica. Sin la intervención de la autoridad, el 
documento no tiene validez, y sería, en todo caso, solamente una “pre factura”.

b) El contribuyente que recibe el comprobante fiscal puede, a su vez, comprobar 
su autenticidad. Verificar si el número de folio fue autorizado al emisor y si al 
momento de la emisión el certificado que ampare el sello digital se encontraba 
vigente y registrado.

De igual forma, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se 
expidan acepte su cancelación. Intervienen el emisor, el receptor y la autoridad, 
cada parte jugando un rol de la mayor importancia.

c) Si no se cumplen con los requisitos de ley, las cantidades amparadas no podrán 
deducirse para efectos del impuesto sobre la renta, y no podrán acreditarse para 
efectos del impuesto al valor agregado. En principio, el comprobante fiscal es 
perfecto o no tendrá efectos legales, al menos desde un punto de vista tributario.
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Vale la pena recordar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal 
de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán le-
gales; sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos 
o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa 
implique la afirmación de otro hecho.31

En esta misma línea, el último párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Fe-
deración, establece que las autoridades fiscales presumirán como cierta la información 
contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que 
lleven o tengan en su poder, o a las que tengan acceso.32

Inclusive, darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnen los 
requisitos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, es sancionado 
con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 109, fracción VIII del mismo ordenamiento legal.33

El artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, establece que se impondrá 
sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, 
enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexisten-
tes, falsas o actos jurídicos simulados.

Será sancionado con las mismas penas al que, a sabiendas permita o publique, a 
través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 34

Siguiendo esta lógica, es que se incluyó el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación, el 9 de diciembre de 2013,35 el cual tiene por objeto establecer un listado de 
aquellos contribuyentes que emitan comprobantes fiscales digitales por Internet sin con-
tar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, para prestar los servicios 
o comercializar los supuestos bienes que amparan los comprobantes.

Como se podrá observar, dicha disposición se refiere a los comprobantes fiscales 
digitales por Internet que amparan operaciones inexistentes. Con la adición del artículo 
al Código Fiscal de la Federación, se resalta la relevancia de los comprobantes fiscales 
digitales por Internet, puesto que al pasar por validaciones de la autoridad fiscal y tener 

31  “Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades 
deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos 
que la negativa implique la afirmación de otro hecho”.

32  “Artículo 63.- …Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales 
digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso”.

33  “Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: …VIII. Darle efectos 
fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código…”.

34  “Artículo 113-Bis.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, 
enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simula-
dos.

 Será sancionado con las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para 
la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados…”.

35  Véase el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en lo referente a la emisión de comprobantes y las facultades 
de comprobación de la autoridad fiscal.
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un carácter de publicidad, pueden ser utilizados para llevar a cabo operaciones simula-
das, con la única finalidad de generar deducciones a los contribuyentes.

La consecuencia de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen 
operaciones simuladas consiste en ser incluido en la llamada “lista negra del Servicio de 
Administración Tributaria”, catalogando como Empresas que Facturan Operaciones Si-
muladas (efos) a aquellas que expiden las facturas, y a las empresas que les dan efectos 
fiscales a dichas facturas, como Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (eDos).

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que dichas actuaciones comprenden 
delitos en materia fiscal, así como el hecho de que en años recientes se ha visto un in-
cremento en la generación de comprobantes fiscales digitales por Internet, que amparan 
operaciones inexistentes, con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley 
de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código 
Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, la relevancia de éste y otros temas 
se calificó como de seguridad nacional.

En la exposición de motivos de la iniciativa que presentó el senador Alejandro Ar-
menta Mier, el 22 de noviembre de 2018, se sostuvo lo siguiente:

Respecto del tema de Prisión PrevenTiva ofiCiosa Para alGunos DeliTos fisCales, 
se propone adicionar en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional los delitos fis-
cales que por su relevancia y daño o perjuicio al Fisco Federal afectan las finanzas 
públicas del país y en consecuencia ponen en peligro su estabilidad o permanencia. En 
consecuencia, a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, se adiciona al catálogo del 
artículo 167 de Código Nacional de Procedimientos Penales, a la defraudación fiscal 
y a la defraudación fiscal equiparada como delitos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa, exclusivamente, cuando dichas conductas sean calificadas por el artículo 108 
y su punibilidad esté prevista en la fracción III de ese mismo artículo. En lo corres-
pondiente al contrabando y su asimilado, solo ameritarán prisión preventiva oficiosa, 
cuando la punibilidad esté contemplada en las fracciones II o III del artículo 104 del 
Código Fiscal de la Federación.

Las contribuciones son una de las columnas fundamentales para la permanencia 
y equilibrio del Estado Mexicano. Las omisiones en las contribuciones derivadas de 
delitos fiscales calificados hasta determinados montos en el Código Fiscal de la Fede-
ración deben ser perseguidos como delitos graves por atentar contra el sano principio 
de contribuir para que el Estado-Mexicano sea no solo viable, sino que encuentre un 
equilibrio en sus funciones esenciales.36

36  Énfasis añadido. Cámara de Senadores, “Exposición de Motivos”, Gaceta, número LXIV/1PPO-53/86523, 22 de noviem-
bre de 2018.
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Como sabemos, en la sesión de fecha 25 de octubre de 2021, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos, rechazó la propuesta de 
constitucionalidad de los artículos que determinan la procedencia de prisión preventiva 
oficiosa respecto de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados 
con comprobantes fiscales falsos.

La prisión preventiva oficiosa debe ser limitada y estricta, argumentaron los minis-
tros, por restringir el derecho humano a la libertad personal y al principio de presunción 
de inocencia.

El concepto de “seguridad nacional” —concluyeron—, debe acotarse a la defensa, 
protección y salvaguarda del Estado como entidad soberana y garantizar: independencia 
externa, supremacía interna, territorio, gobierno, instituciones democráticas, así como 
a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Los delitos 
fiscales no atentan en contra de estos valores.37

V. Conclusiones

Los tres precedentes a los que nos hemos referido ya no resultan aplicables. Son ante-
riores a 2014 (año en el que entraron en vigor los comprobantes fiscales digitales por 
Internet), analizan un documento completamente distinto al actual y, en consecuencia, 
no deben ser utilizados para fundar y motivar una sentencia en cualquier materia.

En los juicios en los que las partes, o una de ellas, ofrezcan y exhiban como prueba 
un comprobante fiscal digital por Internet, el juez tiene la obligación de mirar, entre 
otros, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, debido a 
que es este ordenamiento el que establece la naturaleza y fija los alcances del documento 
en estudio.

Se propone generar y construir juntos una nueva interpretación, y su consiguiente 
argumentación, en torno a los comprobantes fiscales digitales por Internet vigentes. Una 
interpretación que parte del hecho de que, como lo ha reconocido el Poder Judicial de la 
Federación, no es un documento privado simple y llano, sino que al menos los contemple 
como documentos sui géneris.

A algunos colegas en el foro les podrá temblar la mano al afirmar que se trata de un 
documento público, pero tras las líneas de este análisis, podremos sostener que sí se les 
puede dar el mismo valor probatorio o, por lo menos, uno muy superior al que nuestras 
leyes adjetivas les conceden a los documentos privados. Unificar criterios nos permitirá, 
en un primer momento, acercarnos a la seguridad y certeza jurídica para todas las partes 
involucradas y, en uno ulterior, lograr sentencias más justas.

37  Luna Ramos, Margarita, “Corte rechaza declaración de constitucionalidad de prisión preventiva por delitos fiscales”, El 
Universal, México, 23 de noviembre de 2021.
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Para nuestro agrado, recientemente se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación la tesis aislada de rubro: “Comprobantes Fiscales Digitales por Inter-
net (CfDi). Hacen prueba plena los exhibidos de forma impresa en un juicio ordinario 
mercantil, siempre que contengan los datos necesarios para evidenciar que cumplen con 
los requisitos previstos en los artículos 29 Y 29-A del Código Fiscal de La Federación”.

Del cuerpo de este precedente de Tribunales Colegiados de Circuito, nos gustaría 
resaltar lo siguiente:

Por tanto, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet exhibidos de forma impresa 
en un juicio ordinario mercantil, hacen prueba plena, siempre que contengan los datos 
necesarios para evidenciar que cumplen con los requisitos previstos en los preceptos 
indicados, pues su impresión hace presumir la existencia del auténtico virtual, ya que 
su original no es un documento en papel, como lo era antes, por lo que es materialmente 
imposible que el creador de esos comprobantes exhiba en juicio un original en físico; 
sin que ello implique un estado de indefensión a la contraparte, toda vez que puede 
tacharlos de falsos e, incluso, está en aptitud de verificar su autenticidad consultando la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.38

Siguiendo este precedente, los comprobantes fiscales digitales por Internet exhibidos de 
forma impresa en un juicio mercantil, hacen prueba plena, siempre que se cumpla, en 
esencia, con lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
Como cualquier documento público, la contraparte podrá tacharlos de falsos, e incluso 
podrá verificar su autenticidad en la página de Internet de la autoridad fiscal federal.

Solamente bajo este tipo de interpretaciones, toda la inyección de recursos que se 
ha hecho al órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (sistemas, modernización, capacitación, etcétera) y la carga administrativa 
que los comprobantes fiscales digitales por Internet representan para los contribuyentes, 
servirán de algo, abonando a la confianza entre todas las partes interesadas.

Es posible redargüirlos de falsos, se puede verificar su autenticidad, ahí están los 
tipos penales previstos en el Código Fiscal de la Federación y el interés del Estado, ele-
vando su relevancia al grado de seguridad nacional. Que todos estos candados y filtros, 
sistemas de seguridad, jueguen en favor del Estado, sí, pero también en favor de los 
particulares. Solo así se respetarán, entre otros, los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (seguridad y certeza jurídica), así como el 31, 
fracción IV (principios de justicia tributaria).

38  Tesis XVII. 1o.C.T.38C, p. 3319, op . cit.
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Una de las problemáticas de carácter técnico en la defensa de los derechos humanos 
dentro el sistema jurídico mexicano, radica en determinar cuándo estamos ante una vio-
lación de estos, es decir, cuáles son los elementos contemplados en la ley para concluir 
que hubo una violación a algún derecho fundamental. En este trabajo, reflexionaremos 
sobre qué podemos entender como “violación a los derechos humanos”, desde el punto 
de vista teórico; posteriormente, llevaremos el análisis sobre la problemática en la acre-
ditación de este suceso en las legislaciones especializadas en la protección de derechos 
humanos, concretamente las que rigen el actuar de los organismos públicos defensores 
de derechos humanos, es decir, del sistema no jurisdiccional de su protección.
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Abstract

One of the technical problems in the defense of human rights in the Mexican legal sys-
tem lies in determining when we are facing a violation of human rights, that is, what are 
the elements contemplated in the law to conclude that there was a violation of human 
rights. Some fundamental right. In this work we will reflect on what we can understand 
as “violation of human rights”, from a theoretical point of view; subsequently, we will 
carry out the analysis of the problem in the accreditation of a violation of human rights 
in specialized legislation in the protection of human rights, specifically those that govern 
the actions of public organizations that defend human rights, that is, of the system not 
jurisdiction for the protection of human rights .

Keywords: human rights violations, public human rights defenders, human rights 
protection, non-jurisdictional system. 

I. Introducción

En este ensayo estudiaremos el concepto de “violación a los derechos humanos” en su 
parte jurídica y procedimental, desde la perspectiva de la legislación mexicana. Dicho 
concepto se problematizará desde los criterios normativos que se encuentran en las leyes 
que rigen el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, con el fin 
de detectar los alcances y límites establecidos en éstas.

En el sistema jurídico mexicano tenemos, entre otras, dos vías para reconocer a una 
persona como víctima de violaciones a los derechos humanos: 1) mediante una sentencia 
dictada por un organismo jurisdiccional y, 2) con una recomendación o conciliación1 
emitida por un organismo público protector de derechos humanos (oPPDh); una persona 
puede ser reconocida como víctima de violaciones a los derechos humanos por medio 
del sistema jurisdiccional y del sistema no jurisdiccional de protección a los derechos 
humanos.2

1  Todas las comisiones de derechos humanos de México cuentan, en sus ordenamientos jurídicos, con la figura de la “conci-
liación” como una forma de concluir un expediente de queja. Tal y como su nombre lo indica, una conciliación emitida por 
un organismo público protector de derechos humanos, busca “acordar, conciliar, concertar” las diferencias que se hayan 
suscitado entre la autoridad y el quejoso. En una conciliación se busca agilidad y reparación del daño al quejoso de una 
forma más ágil, siempre y cuando no se trate de violaciones graves a los derechos humanos. 

2  Con base en la Ley General de Víctimas, existe el Registro Nacional de Víctimas, al cual se puede hacer la solicitud de in-
greso de una persona para ser considerada víctima de delito o de violación a los derechos humanos. De acuerdo con la Ley, 
será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien valorará si una persona puede ingresar o no al Registro Nacional 
de Víctimas. Empero, de conformidad con el artículo 101, párrafo quinto, no será necesaria esta valoración cuando exista 
sentencia condenatoria, resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la víctima haya sido reconocida 
como tal por el Ministerio Público, cuando a la víctima se le reconozca tal carácter por algún mecanismo internacional, o 
la misma autoridad responsable de la afectación a sus derechos le confiera tal carácter. Luego entonces, existen cinco vías 
para reconocer a una persona directamente como víctima de violaciones a derechos humanos o de delito.  
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Nos centraremos en el análisis del sistema no jurisdiccional de protección a los 
derechos humanos en México, en donde nuestro objetivo será analizar la problemática 
jurídica sobre la conceptualización y acreditación de violaciones a los derechos huma-
nos, enfocándonos principalmente en el procedimiento normativo que rige, para estos 
efectos, a los oPPDh, mejor conocidos como comisiones de derechos humanos.

De la revisión que se realice a los ordenamientos jurídicos nacionales y locales, 
podremos detectar los alcances y límites en el procedimiento para una acreditación de 
violación a los derechos humanos, así como las implicaciones del propio concepto de 
“violaciones a los derechos humanos”.

Carolina Espinosa Luna desarrolló una interesante propuesta sobre “cómo se acre-
ditan las violaciones a los derechos humanos”, en el trabajo de la entonces Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal,3 incluso, concluye: “las violaciones a los 
derechos humanos son definiciones institucionales que derivan de los procesos de tomas 
de decisiones”.4 Lo anterior, desde una perspectiva organizacional. En este interesante 
estudio, la autora señala muy adecuadamente que una violación a los derechos humanos 
se acreditará en la medida en que se complejice la integración del expediente. En esto 
coincidimos plenamente: la existencia de un componente político en la acreditación de 
la violación a los derechos humanos. La autora se centra en estudiar las complejidades 
de este fenómeno en el trabajo que realizó la entonces Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, sobre casos determinados.

Nosotros nos enfocaremos en dos aspectos: 1) reflexionar sobre qué es una viola-
ción a los derechos humanos, a partir de las leyes mexicanas que regulan a los oPPDh; y, 
2) estudiar las deficiencias en los procedimientos establecidos en las leyes que rigen a 
los oPPDh, para acreditar una violación a los derechos humanos.

En esta investigación jurídica, buscamos ahondar en las problemáticas de carácter 
normativo sobre la acreditación de una violación a los derechos humanos, desde el plano 
procedimental, es decir, si el marco jurídico con el que cuentan los oPPDh es suficiente 
para determinar cuándo estamos ante una “violación a los derechos humanos”.

En virtud de lo anterior, partimos de dos hipótesis: 1) en el cuerpo normativo que 
regula a los oPPDh, no existe claridad sobre qué es una violación a los derechos huma-
nos y, 2) existen deficiencias procedimentales en las leyes y reglamentos internos de los 
organismos públicos protectores de derechos humanos, para acreditar una violación a 
los derechos humanos. Podríamos coincidir, entonces, con lo señalado por Carolina Es-
pinosa Lara: la acreditación de una violación a los derechos humanos puede responder a 
cuestiones políticas, de presión social u organizacionales, más que propiamente jurídicas.

De acuerdo con el cuerpo normativo especializado en materia de derechos huma-
nos, planteamos las siguientes interrogantes: ¿podemos concretar una idea general de lo 
que es una violación a los derechos humanos? ¿Cuándo estamos ante una violación a los 

3  Ahora Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
4  Espinosa Luna, Carolina, “¿Cómo se acreditan las violaciones a derechos humanos? El caso de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDhDf)”, Revista Cuestiones Constitucionales, núm. 34, 2016, p. 168. 
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derechos humanos, y cuándo ante una violación “grave” a los derechos humanos? ¿Exis-
ten criterios o estándares jurídicos en los procedimientos para confirmar una violación a 
los derechos humanos? ¿La legislación de los oPPDh es suficiente para poder determinar 
una violación a los derechos humanos? Estas preguntas se desarrollarán a lo largo de este 
texto, con el fin de plantear posibles respuestas.

Como base metodológica, se estudiaron las 32 leyes y reglamentos de las comisio-
nes estatales de derechos humanos, así como de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CnDh), únicamente en lo referente al concepto de violación de derechos hu-
manos, violación grave de derechos humanos, y los supuestos en los que se puede “cali-
ficar”5 una queja inicial, con el fin de encontrar las coincidencias, alcances y limitantes 
de las legislaciones especializadas en la materia dentro del sistema no jurisdiccional de 
protección a derechos humanos, sobre el tema que nos interesa: acreditación de una vio-
lación a los derechos humanos.

II. La violación a los derechos humanos: ¿problemática 
conceptual?

En la acreditación de una violación a los derechos humanos, pareciera que existen con-
sideraciones que obedecen más a criterios de índole político o presión social, sobre todo 
en el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, que involucra a orga-
nismos públicos protectores de derechos humanos (oPPDh), tal y como se analizó en el 
excelente estudio realizado por Carolina Espinosa Luna, referido en la introducción de 
este ensayo. No obstante, en atención a las múltiples investigaciones sobre violaciones 
a derechos humanos, además de las últimas legislaciones especializadas en la materia, 
consideramos que es posible encontrar criterios jurídicos comunes en los procedimientos 
que se siguen ante los oPPDh para la acreditación de violaciones a los derechos humanos.

Comencemos por señalar lo que entendemos por sistema no jurisdiccional de pro-
tección a los derechos humanos:

 
es la que se encargan de realizar los organismos no-jurisdiccionales, a quienes les co-
rresponde la protección de los derechos humanos, que en el caso de México quedan 
divididos en dos grandes vías: por un lado, está la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CnDh), y por otra parte se encuentran las comisiones de derechos humanos 
de las 31 entidades federativas y la del Distrito Federal. De esta manera encontramos 
que al lado del sistema jurisdiccional, y como un instrumento complementario, se creó 
la figura del ombudsman.6

5  El término “calificar” se refiere a la clasificación inicial que se hace en los oPPDh, cuando una persona ingresa su escrito 
inicial de queja, es decir, el cauce, procedimiento o trámite correspondiente que se seguirá para la queja inicial.

6  González Pérez, Luis Raúl, “El sistema no-jurisdiccional de protección de los derechos humanos”, Revista IUS, Instituto 
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En México, la protección no jurisdiccional de los derechos humanos encuentra su fun-
damento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPeuM), el cual define con claridad el objeto, la competencia y na-
turaleza de los oPPDh: “conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturale-
za administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público… formularán 
recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas”.7 En ese sentido, Mireya Castañeda8 presenta los elementos 
clave para distinguir entre el sistema jurisdiccional y el no jurisdiccional de protección 
a los derechos humanos:

Protección jurisdiccional de los       
derechos humanos

Protección no jurisdiccional de los       
derechos humanos

A cargo de juzgados y tribunales com-
petentes.

A cargo de los organismos de protección de 
derechos humanos, con fundamento en el 
apartado B del artículo 102 constitucional. 

 A través de:

• Medios indirectos: las garantías 
judiciales, el proceso ordinario y la 
justicia administrativa.

• Instrumentos específicos: juicio 
de amparo y acciones de inconsti-
tucionalidad, también por contro-
versias constitucionales. 

Por medio de quejas, sin formalismos jurídi-
cos, en contra de actos y omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación. No pueden conocer de asuntos 
en materia electoral ni jurisdiccional.

Sus decisiones son vinculantes. Sus decisiones no son vinculantes.
Una vez agotados los recursos, se 
puede acudir a los mecanismos inter-
nacionales de protección a los derechos 
humanos, tanto del Sistema Universal, 
a cargo de las Naciones Unidas, como 
del Sistema Interamericano de protec-
ción de los Derechos Humanos. 

La presentación de quejas no afecta el ejer-
cicio de otros derechos y medios de defen-
sa que puedan corresponder a los afecta-
dos conforme a las leyes. Tiene a su cargo 
la promoción de los derechos humanos. 

 

Entonces, el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos nace en las 
comisiones, defensorías o procuradurías de derechos humanos,9 bajo el mandato del 

de Ciencias Jurídicas de Puebla, núm. 28, 2011, p. 103.
7  Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario 

Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917 (última reforma publicada DOF, 28-05-2021), p. 100, disponible en: https://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf .

8  Castañeda, Mireya, La protección no jurisdiccional de los derechos humanos, México, CnDh, 2015, p. 26.
9  Existen otras instituciones, como la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Federal de Defensoría Pública, 

Procuraduría Agraria, por señalar algunas que, si bien no son organismos constitucionales autónomos, materialmente 
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ombudsman. Estos organismos, como se ha visto, tienen el rango de “constitucionales y 
autónomos”, los cuales poseen, entre otras, las siguientes características:10 1) autonomía 
de tipo político-jurídica; 2) personalidad jurídica y potestad normativa o reglamentaria; 
3) capacidad para auto organizarse; 4) gozar de autonomía financiera; 5) no debe de tener 
influencia de las fuerzas políticas; 5) no debe de estar sujeto a las instrucciones del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Empero, ¿qué es una violación a 
los derechos humanos? ¿Qué es una violación grave a los derechos humanos? ¿Cuál es 
la naturaleza jurídica de una violación a los derechos humanos?

En el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, no existe como 
tal un criterio unívoco sobre qué se debe entender por violación a los derechos humanos 
o violación grave a los derechos humanos. Consideramos que lo anterior obedece a dos 
razones, fundamentalmente:

1. El organismo público protector de derechos humanos por excelencia, es la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CnDh), el cual no tiene entre sus 
competencias la función de interpretar la ley, ya que esta función le corres-
ponde al Poder Judicial y a otros entes públicos;11 por lo tanto, los conceptos, 
ambivalencias o lagunas jurídicas que existan en las normatividades en materia 
de derechos humanos, tendrán que ser resueltos por el juez, tribunal o autoridad 
competente. En suma, los oPPDh: “carecen de facultades para conocer asuntos 
electorales, resoluciones judiciales, consultas sobre la interpretación de leyes 
y conflictos laborales o entre particulares”,12 por lo cual, en las discrepancias 
legislativas o ambivalencias conceptuales en las leyes de los oPPDh, no existe 
autoridad no jurisdiccional que pueda clarificar o establecer criterios unifor-
mes, como lo es el concepto de “violaciones a los derechos humanos”. 

2. En seguimiento a las ideas anteriores, existen 33 oPPDh, en donde se incluye a 
la CnDh, las comisiones locales, procuradurías y defensorías de derechos hu-
manos. Cada uno de estos organismos tienen sus respectivas leyes orgánicas y 
reglamentarias, además de que son independientes entre sí, y aunque exista un 
organismo federal, éste no tiene la competencia de imponer criterios uniformes 
y obligatorios, por lo que una definición de violación a los derechos humanos 
o violación grave a los derechos humanos, dependerá en gran medida del con-
texto de la legislación local. 

ejercen funciones de protección de los derechos humanos, a la par de los ya señalados “organismos públicos defensores 
de derechos humanos”. 

10  Pedroza de la Llave, Susana Thalía, “Los órganos constitucionales autónomos de México”, en Serna de la Garza, José 
María y Caballero Juárez, José Antonio, Estado de Derecho y transición jurídica, México, unaM, 2002, pp. 179-180.

11  De acuerdo con el artículo 72 inciso F), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la 
Unión puede interpretar leyes. También están los tribunales administrativos, agrarios o laborales, los cuales no pertenecen 
al Poder Judicial de la Federación, e interpretan leyes a través de los litigios que se someten a su competencia. Incluso, de 
conformidad con el artículo 41 de la CPeuM, el Instituto Nacional Electoral tiene dentro de sus facultades la posibilidad de 
atraer asuntos de orden electoral “cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación”.  

12  Poder Judicial de la Federación, El Sistema Jurídico Mexicano, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, p. 24.  
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Ahora bien, en el artículo 61 de la ley de la CnDh, se prevé un “recurso de im-
pugnación”, el cual “procederá exclusivamente ante la Comisión Nacional y contra las 
resoluciones definitivas de los organismos estatales de derechos humanos”,13 a través 
del cual las personas quejosas podrán solicitar al organismo nacional que “revise” las 
resoluciones de las entidades locales en materia de derechos humanos. Este recurso de 
impugnación se constituye como un mecanismo federal para reorientar la decisión de 
algún oPPDh local; más adelante, en el mismo artículo se señala lo siguiente: “podrán 
impugnarse los acuerdos de los propios organismos estatales cuando, a juicio de la Co-
misión Nacional, se violen ostensiblemente los derechos de los quejosos o denunciantes 
en los procedimientos seguidos ante los citados organismos”.14 En este caso, se plantea 
la misma problemática que se señaló en la introducción: ¿qué criterio debe seguir la 
CnDh para confirmar que un organismo estatal violó los derechos de los quejosos?

El recurso de impugnación previsto en la Ley de la CnDh, de acuerdo con el artículo 
66 fracción d), podrá resolverse a través de una recomendación; empero, estas deter-
minaciones no tienen carácter vinculante, y más aún, solo se emiten para el organismo 
estatal que emitió la resolución recurrida.

Debido a esta doble dimensión, a la falta de competencia para interpretar las leyes y 
para imponer criterios uniformes, así como a lo complejo de la articulación de criterios 
por la diversidad de legislaciones locales en el sistema no jurisdiccional de protección 
de derechos humanos, es que no existen criterios uniformes sobre los conceptos de vio-
lación a los derechos humanos, y violación grave a los derechos humanos.

En cambio, en el sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos tene-
mos, por ejemplo, criterios (tesis aisladas y jurisprudencias) que ha establecido el Poder 
Judicial de la Federación para determinar violaciones graves a los derechos humanos. 
Un ejemplo de ello es la tesis aislada 1a. XI/2012 (10ª): “Violaciones graves a derechos 
humanos. Su concepto para efectos del derecho de acceso a la información de la averi-
guación previa que las investiga”.15

Con el fin de dar continuidad a la reflexión sobre la problemática conceptual de la 
“violación a los derechos humanos”, acudiremos a las orientaciones que se encuentran 
en el marco normativo mexicano especializado en la materia que, si bien no son las leyes 
orgánicas de los oPPDh, sí son una base de actuación directa o indirecta en las resolucio-
nes que estos emitan.

Veamos lo que señala el artículo 6, fracción XXI de la Ley General de Víctimas, en 
donde se precisa qué debemos entender por violación a los derechos humanos:

13  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 29 de junio de 1992 
(última reforma incorporada DOF: 25-06-2018), disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Ley_
CNDH .pdf .

14  Ídem . 
15  Tesis 1a. IX/2012 (10a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, libro V, febrero de 2012, 

p. 667, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000296.
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Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o 
en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de 
sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se 
considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea rea-
lizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un ser-
vidor público, o cuando actúe por aquiescencia o colaboración de un servidor público.16

El artículo citado considera la violación a los derechos humanos en dos dimensiones: 
1) cuando es cometida por un servidor público y, 2) cuando es cometida por un parti-
cular, con la anuencia del primero.

En el caso de las personas servidoras públicas, es decir, agentes del Estado, es claro 
el consenso en señalar que sus acciones u omisiones pueden llegar a ser violaciones a 
los derechos humanos, tanto en el sistema jurisdiccional como en el no jurisdiccional de 
derechos humanos.17

Ahora bien, la segunda posibilidad que estable el artículo 6 de la Ley General de 
Víctimas para identificar una violación a los derechos humanos, es aquella en donde par-
ticipan particulares. Esto pone de manifiesto una discusión que se ha estado debatiendo 
en los últimos años en el plano de los derechos humanos: ¿puede un particular violar 
derechos humanos?

Durante muchos años, se consideró que las afectaciones de una persona a los de-
rechos de otra no eran propiamente violaciones a los derechos humanos. Podrían ser 
delitos, faltas administrativas, conductas ilícitas o ilegales, pero no violaciones a los de-
rechos humanos: “Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. Él 
es el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, por otro lado, en sentido 
estricto, solo él puede violarlos”.18 De acuerdo con este criterio, única y exclusivamente 
una autoridad podía violar derechos humanos.

Si revisamos la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
CPeuM, publicada el 10 de enero de 1936, y abrogada el 2 de abril de 2013, en su artículo 
5 se señalaba: “Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; II.- La 
autoridad o autoridades responsables; III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo 
intervenir con ese carácter…”.19 Durante más de 70 años, la Ley de Amparo, cuyo objeto 
era, entre otros, resolver las controversias que se suscitaran por leyes o actos que afec-

16  Poder Legislativo/Congreso de la Unión, “Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas”, Diario Oficial de la 
Federación, 9 enero 2013, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_200521.pdf.

17  Inclusive, la Ley General de Víctimas hace la diferencia entre violación a los derechos humanos y delito, el cual, según el 
artículo 6, fracción VII, es el “acto u omisión que sancionan las leyes penales”. 

18  Nikken, Pedro, “Sobre el concepto de derechos humanos”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 39, dispo-
nible en: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90150/Curso_AVA/Curso_AVA_8-02/Entorno_de_Conocimiento_8-02/
Bibliografia_Unidad_2/Concepto_de_Derechos_Humanos.pdf.

19  Poder Legislativo/Congreso de la Unión, “Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, 10 de enero de 1936, disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lamp/LAmp_abro.pdf.
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taran las “garantías individuales”20 de las personas, consideraba explícitamente que solo 
las autoridades podían violar los derechos humanos, e incluso personas especialistas en 
derechos humanos, como el doctor Jorge Carpizo, en su momento, compartieron esta 
idea cuando se discutía la creación del Reglamento Interno de la CnDh: “De los incisos 
anteriores se desprenden varias consideraciones: no existen violaciones a los Derechos 
Humanos [sic] en las relaciones entre particulares; para que éstas se den es necesario que 
intervenga directa o indirectamente, una autoridad o un servidor público”.21

En la Ley de Amparo de 2013 se incorporó un importante párrafo a su artículo 5, el 
cual señalaba lo siguiente: “Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la cali-
dad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que 
afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas 
por una norma general”.22 Fue así como se señaló que los particulares también podían 
cometer violaciones a los derechos humanos en determinadas circunstancias. A partir de 
esta adhesión al artículo 5º, comenzó la discusión y análisis sobre el juicio de amparo 
contra particulares, es decir, acreditar violaciones a los derechos humanos, cometidas 
por aquéllos. Sobre este aspecto, es importante precisar que cuando se considera que 
un particular ha violado derechos humanos, es por su cercanía o subordinación con una 
autoridad; es decir, la violación a los derechos humanos, aunque sea cometida por par-
ticulares, se relaciona directa o indirectamente con el Estado, al menos en este sentido 
lo señala Humberto Suárez Camacho:23 “En cuanto a una violación de derechos de un 
particular equiparado a una autoridad —como es el caso mexicano—, puede distinguirse 
un grado de subordinación o jerarquización, porque sus actos se vinculan directa o indi-
rectamente con funciones del Estado”.24

Un punto muy importante que se debe considerar en las violaciones a los derechos 
humanos cometidos por particulares, es el caso de las empresas. Como se ha mencio-
nado, son relativamente recientes las discusiones sobre las violaciones a los derechos 
humanos por parte de particulares, y más aún, las violaciones a los derechos humanos 
por parte de empresas.

20  En esta Ley de Amparo de 1936, se usaba la expresión “garantías individuales” y la diferencia con el término “derechos 
humanos” no era tan clara. Fue con la Ley de Amparo de 2013 cuando se consideró más apropiado el uso de la expresión 
“derechos humanos”, para estar en armonía con la Reforma Constitucional de 2011, en donde definitivamente el término 
“derechos humanos” se convirtió en el eje de todo el cuerpo normativo mexicano, y las garantías individuales, como tales, 
pasaron a ser un complemento en los primeros.

21  Carpizo, Jorge, Derechos humanos y ombudsman, México, Porrúa-unaM, 1998, p. 20.
22  Congreso de la Unión/Poder Ejecutivo/Secretaría de Gobernación, “Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 

y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial, 2 de abril de 2013, disponible en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lamp/LAmp_abro_02abr13.pdf.

23  Recomendamos la lectura del texto que aquí se cita, “El juicio de amparo contra particulares”, del doctor Humberto 
Suárez Camacho, con el fin de ahondar en esta importante temática: el amparo contra particulares, en donde se discuten los 
supuestos, excepciones, así como todo un cúmulo de referencias a nivel interamericano de las violaciones a los derechos 
humanos cometidas por particulares, para que los lectores puedan conocer con mayor profundidad las reflexiones sobre 
esta temática fundamental.

24  Suárez Camacho, Humberto, “El juicio de amparo contra particulares”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Herrera García, 
Alfonso (coords.), El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917. Pasado, presente y futuro, 
tomo I, México, unaM, 2017, p. 292.
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Ni en las leyes orgánicas que rigen a los oPPDh ni en la Ley de Amparo encontramos 
claridad sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de empresas, y esto se 
debe, en gran medida, a que recientemente se ha dado prioridad a las discusiones y deba-
tes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares.

En el caso de las empresas, a nivel internacional sí encontramos lineamientos que 
de alguna forma responden a la problemática de las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por empresas. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, en sus Principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos, existen por lo menos 10 principios que las empresas deberían de 
seguir, con el fin de respetar y evitar violaciones a los derechos humanos. Entre estos 
encontramos: a) abstenerse de causar daño a los derechos humanos de las personas; b) 
evitar que sus propias actividades contribuyan o provoquen consecuencias negativas en 
el ejercicio de los derechos humanos; c) basarse en indicadores objetivos que permitan 
conocer el avance de la empresa en la promoción de los derechos humanos, por mencio-
nar algunos.25

Ahora bien, volviendo a la discusión central del presente trabajo, ¿es concluyente 
lo señalado en el artículo 6 de la Ley General de Víctimas,26 en relación con lo que tene-
mos que entender como una “violación a los derechos humanos”? La primera limitante 
que encontramos en la definición de esta ley, es que no se diferencia una violación de 
derechos humanos y una violación grave a los derechos humanos, a pesar de que en los 
artículos 12, fracción XIII, 74, fracción IV, V, 88, fracción XXIX, 88 bis, fracción II, 90, 
126, fracción VII de la Ley General de Víctimas, se contemplan criterios sancionadores 
o medidas de ayuda a personas que hayan sido víctimas de violaciones graves a los de-
rechos humanos.

Pongamos particular atención a lo señalado en el artículo 88 bis, fracción II de la 
Ley General de Víctimas, que a la letra dice: 

La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compen-
sación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del 
fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos 
del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos: 

…  
II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley 
o autoridad competente…27

25  Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos . Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, Nueva 
York-Ginebra, Naciones Unidas, 2011.

26  Es importante hacer la precisión de que, además de la Ley General de Víctimas, existen leyes de atención a víctimas en 
las entidades federativas, las cuales contienen criterios similares a los de la Ley General. En este momento, se prioriza 
el estudio de las leyes estatales de atención a víctimas por cuestión de espacio y objetivos, sin embargo, consideramos 
pertinente el estudio sobre lineamientos que se señalan en las leyes estatales sobre los derechos de las víctimas frente a 
violaciones a derechos humanos y violaciones graves a derechos humanos.  

27  Las negritas son añadidas. Poder Legislativo/Congreso de la Unión, “Decreto por el que se expide la Ley General de 
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Este artículo es de suma importancia, ya que señala textualmente que “autoridades com-
petentes” serán quienes califiquen los hechos violatorios como violación “grave” a los 
derechos humanos. Dentro de estas autoridades competentes están, en efecto, los oPPDh. 
En concomitancia con lo expuesto en líneas anteriores, el artículo 126, fracciones III y 
VII de la Ley General de Víctimas señala:

Además de los deberes establecidos para todo servidor público, los funcionarios de 
organismos públicos de protección de derechos humanos, en el ámbito de su compe-
tencia, deberán: III. Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos… VII. 
Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que, de manera eficaz 
y oportuna, se busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por 
graves violaciones a derechos humanos.28

Nuevamente se establece que son los oPPDh quienes deberán investigar y determinar las 
violaciones a los derechos humanos y las violaciones graves a los derechos. Sobre este 
aspecto en particular, ¿qué nos dice la normativa aplicable a los oPPDh?

Con la finalidad de poder contar con más elementos para la discusión sobre la pro-
blemática conceptual de la violación a los derechos humanos, a continuación, presenta-
mos una tabla que contiene la revisión a los contenidos de las leyes de las comisiones 
estatales de derechos humanos, enfocándonos en las definiciones que proponen sobre 
lo que es una violación a los derechos humanos, y una violación grave a los derechos 
humanos:

Víctimas”, op . cit.
28  Ídem . 
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Estado
¿Incluye definición 

de violaciones a de-
rechos humanos?

¿Incluye definición de violaciones 
graves a derechos humanos o que-
jas graves por presuntas violaciones 

a los derechos humanos?

Fundamento         
jurídico

Aguascalientes No

Sí: “Se consideran graves las que-
jas por hechos que violen el dere-
cho a la vida, la libertad, integridad, 
seguridad o salud de las personas, 
así como la pérdida súbita de la 
vivienda o instrumentos de trabajo, 
y cualquier caso análogo”.

Artículo 51, tercer 
párrafo, de la Ley 
de la Comisión de 
Derechos Huma-
nos del Estado de 

Aguascalientes 

Baja California No

Sí: “Cuando se trate de infracción 
grave a los derechos fundamentales 
de la persona, tales como atentados 
a la vida, tortura, desaparición for-
zada y todas las demás violaciones 
de lesa humanidad o cuando las 
infracciones atenten en contra de 
una comunidad o grupo social en su 
conjunto”.

Artículo 81 del 
Reglamento Inter-
no de la Comisión 

Estatal de Derechos 
Humanos de Baja 

California

Baja California 
Sur No

Sí: “En casos de presuntas viola-
ciones a los derechos a la vida, a 
la libertad y a la integridad física y 
psíquica de las personas o de lesa 
humanidad, no habrá límite tempo-
ral alguno para presentar la queja”.

Artículo 49 de la 
Ley de la Comisión 
Estatal de los Dere-
chos Humanos de 
Baja California Sur

Campeche No No N/A

Chiapas No No N/A

Chihuahua

Sí: “Se entenderá 
como violación a los 
derechos humanos, 
el perjuicio o lesión 
de los derechos fun-
damentales de las 
personas, derivados 
de los actos u omi-
siones provenientes 
de servidores públi-
cos, que conociendo 
de un asunto de su 
competencia, no pro-
ceda conforme a las 
disposiciones que 
señalan las leyes en 
la materia o actúen 
fuera de ella”. 

No

Artículo 3, segundo 
párrafo de la Ley de 
la Comisión Estatal 
de Derechos Huma-
nos de Chihuahua

Ciudad de 

México
No No N/A
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Estado
¿Incluye definición 
de violaciones a 

derechos humanos?

¿Incluye definición de violaciones 
graves a derechos humanos o que-
jas graves por presuntas violaciones 

a los derechos humanos?

Fundamento     
jurídico

Coahuila

Sí: “Se entiende por violaciones 
graves a los derechos humanos 
aquellos actos que interesen el 
derecho a la vida, la integridad física 
y la libertad de las personas”.

Artículo 84, último 
párrafo de la Ley de 
la Comisión de los 
Derechos Huma-
nos del Estado de 
Coahuila de Zara-

goza.

Artículo 66 del 
Reglamento Interno 
de la Comisión de 
los Derechos Hu-
manos del Estado 

de Coahuila

Colima No No N/A

Durango No

Sí: “Todo acto u omisión que vulnere 
o ponga en peligro la vida, la liber-
tad, la integridad física y psicológica 
o que atenten contra una comuni-
dad o grupo social vulnerable”.

Artículo 5, último 
párrafo, de la Ley 

de la Comisión 
Estatal de Derechos 

Humanos de Du-
rango

Estado de 
México No

Sí: “Tratándose de violaciones gra-
ves a la integridad física o psíquica, 
de lesa humanidad, a la vida, ata-
ques a la libertad personal fuera del 
procedimiento judicial, o algunos de 
los actos prohibidos por el artículo 
22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”.

Artículo 62 de la 
Ley de la Comisión 
de Derechos Huma-
nos del Estado de 

México

Guanajuato No No N/A

Guerrero No

Sí: “Se entenderá por violación 
grave a los derechos humanos de 
la persona: los atentados a la vida, 
integridad física, salud, educación, 
libertad, al desarrollo; así como la 
tortura, desaparición forzada y todas 
las demás violaciones de lesa hu-
manidad a que se refiere el artículo 
106, de este Reglamento, o cuando 
las anteriores infracciones atenten 
contra una comunidad o grupo 
social en su conjunto, niñas, niños 
y adolescentes, mujeres, discapaci-
tados, adultos mayores, y otros en 
situación de vulnerabilidad”.

Artículo 144 del 
Reglamento Interno 
de la Comisión de 
los Derechos Hu-
manos del Estado 

de Guerrero
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Estado
¿Incluye definición 
de violaciones a 

derechos humanos?

¿Incluye definición de violaciones 
graves a derechos humanos o que-
jas graves por presuntas violaciones 

a los derechos humanos?

Fundamento     
jurídico

Hidalgo No

Sí: “Cuando se trate de infracción 
grave a los derechos fundamentales 
de una persona, tales como atenta-
dos a la vida, tortura, desaparición 
forzada y todas las demás violacio-
nes de lesa humanidad o cuando 
las anteriores infracciones atenten 
en contra de una comunidad o gru-
po social en su conjunto”.

Artículo 79 del Re-
glamento de la Ley 
de Derechos Huma-
nos del Estado de 

Hidalgo

Jalisco No

Sí: “Se consideran violaciones gra-
ves a los derechos humanos los 
actos u omisiones que impliquen 
ataques al derecho a la vida o a la 
integridad física o psíquica de las 
personas, a la libertad, así como 
las conductas que se consideren 
especialmente graves por el número 
de afectados o sus posibles conse-
cuencias”. 

Artículo 68 de la 
Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humano de Jalisco

Michoacán No

Sí: “Cuando una queja calificada 
como presuntamente violatoria de 
derechos humanos no se refiera a 
violaciones a los derechos a la vida, 
a la integridad física, u otras que 
consideren especialmente graves 
por el número de afectados o sus 
posibles consecuencias”.

Artículo 94 del 
Reglamento Interior 

de la Comisión 
Estatal de los Dere-
chos Humanos de 

Michoacán

Morelos No

Sí: “Cuando la queja no se refiera 
a actos u omisiones que atenten 
contra la vida, la integridad física o 
psíquica u otras que se consideren 
especialmente graves, por el núme-
ro de afectados o por sus posibles 
consecuencias”.

Artículo 97 de la 
Ley Orgánica de la 
Comisión de Defen-
sa de los Derechos 
Humanos para el 
Estado de Nayarit

Nayarit No No N/A

Nuevo León No No N/A

Oaxaca No No N/A

Puebla

Sí: “Cuando una queja calificada 
como presuntamente violatoria de 
derechos humanos, no se refiera 
a violaciones a los derechos a la 
vida, a la integridad física o psíquica 
u otras que se consideren espe-
cialmente graves por el número de 
afectados o sus posibles conse-
cuencias”.

Artículo 97 del 
Reglamento Interno 
de la Comisión de 
Derechos Huma-
nos del Estado de 

Puebla



“Violación a los derechos humanos”: conceptualización y problemática procedimental 107

Pérez Bravo, Mauro, “«Violación a los derechos humanos»: conceptualización y problemática procedimental”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

Estado
¿Incluye definición 
de violaciones a 

derechos humanos?

¿Incluye definición de violaciones 
graves a derechos humanos o que-
jas graves por presuntas violaciones 

a los derechos humanos?

Fundamento    
jurídico

Querétaro

Sí: “Todo acto u 
omisión que cause 
indebidamente un 
perjuicio, lesión, 
menoscabo o 
afectación a los 
derechos humanos 
reconocidos en la 
Constitución Política 
de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los 
Tratados Internacio-
nales de los que el 
Estado Mexicano es 
parte, las leyes fede-
rales, la Constitución 
Política del Estado 
de Querétaro, y las 
entidades federati-
vas, por parte de un 
servidor público”.

Sí: “La acción u omisión que cause 
intencionalmente grandes sufrimien-
tos o lesione la dignidad humana, 
cuyos daños y perjuicios sean 
irreversibles o de difícil reparación. 
Son de manera enunciativa, mas 
no limitativa, violaciones graves a 
los derechos humanos, la ejecución 
extrajudicial, la desaparición for-
zada, las lesiones graves, el des-
plazamiento forzado, la esclavitud, 
privación de la vida, privación ilegal 
de la libertad, la tortura y los otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”.  

Artículo 2 de la Ley 
de Derechos Huma-
nos del Estado de 

Querétaro

Quintana Roo No No N/A

San Luis 

Potosí

Sí: “Es toda con-
ducta positiva o 
negativa mediante 
la cual un agente 
directo del Estado, 
o indirectoindirecto, 
pero con la anuencia 
del Estado, vulnera 
a cualquier persona 
humana en cual-
quier tiempo, uno de 
sus derechos, los 
que se encuentran 
contenidos en la 
Constitución Política 
del Estado, la Cons-
titución General de 
la República, y en 
los instrumentos que 
conforman el Dere-
cho Internacional de 
los Derechos Huma-
nos”.

Sí: “Cuando se trate de infracción 
grave a los derechos fundamentales 
de la persona, tales como atentados 
a la vida, tortura, desaparición for-
zada y demás violaciones de lesa 
humanidad, o cuando se atente 
contra una comunidad o grupo so-
cial en conjunto”. 

Artículo 2 de la 
Ley de la Comisión 

Estatal de Dere-
chos Humanos del 
Estado de San Luis 

Potosí.

Artículo 87 del 
Reglamento Inter-
no de la Comisión 

Estatal de Derechos 
Humanos

Sinaloa No No N/A

Sonora No No N/A

Tabasco No No N/A
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Estado
¿Incluye definición 
de violaciones a 

derechos humanos?

¿Incluye definición de violaciones 
graves a derechos humanos o que-
jas graves por presuntas violaciones 

a los derechos humanos?

Fundamento    
jurídico

Tamaulipas No No N/A

Tlaxcala No No N/A

Veracruz

Sí: Para los efectos de lo dispuesto 
por los artículos 4, fracción II, 7 
fracción II y 8 de la Ley y para la 
aplicación de este Reglamento, se 
entiende como: I. Violación grave: 
cualquiera de las siguientes, u otro 
acto u omisión prohibido por alguna 
norma imperativa del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos: 
a) Ejecución extrajudicial; b) Escla-
vitud; c) Desplazamiento forzado; d) 
Encarcelación u otra privación grave 
de la libertad física en violación de 
normas penales fundamentales; 
e)Tortura; f) Violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, emba-
razo forzado, esterilización forzada 
o cualquier otra forma de violencia 
sexual de gravedad comparable; 
g) Persecución por motivos políti-
cos, raciales, nacionales, étnicos, 
culturales, religiosos, de género, u 
otros motivos ideológicos o físicos; 
h) Desaparición forzada de perso-
nas; y i) Otros actos inhumanos de 
carácter similar que causen inten-
cionalmente grandes sufrimientos o 
atenten gravemente contra la inte-
gridad física o la salud mental.

Yucatán No

Sí: “Los actos u omisiones que im-
pliquen ataques al derecho a la vida 
o a la integridad física o psíquica de 
las personas, a la libertad, así como 
las conductas que se consideren 
especialmente graves por el número 
de afectados o sus posibles conse-
cuencias”. 

Artículo 2 de la Ley 
de la Comisión de 

Derechos Humanos 
del Estado de Yu-

catán

Zacatecas No

Sí: Cuando se refieran a presuntas 
violaciones graves a los derechos 
humanos, tales como atentados a la 
vida, tortura, desaparición forzada 
y todas las demás violaciones ca-
lificadas como de lesa humanidad 
o bien, que atenten en contra de 
una comunidad o grupo social en 
conjunto.

Artículo 115 frac-
ción IV del Regla-
mento Interno de 
la Comisión de 

Derechos Humanos 
del Estado de Zaca-

tecas.

Fuente: Elaboración propia con base en la información legislativa citada.
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De las 32 leyes estatales que rigen a los oPPDh, únicamente las de Chihuahua, Querétaro 
y San Luis Potosí señalan qué podemos entender como una violación a los derechos hu-
manos. En las tres legislaciones se señala explícitamente la acción u omisión del Estado 
en la afectación o menoscabo del ejercicio de los derechos humanos; sin embargo, no se 
hace referencia a los particulares como agentes que pueden violar derechos humanos. 

En esta tesitura, las legislaciones de los Estados que sí especifican qué es una vio-
lación grave a los derechos humanos, son las de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 
es decir, de 32 legislaciones estatales en materia de protección a los derechos humanos, 
17 hacen referencia a violaciones graves a los derechos humanos, un poco más de la 
mitad.

De la lectura de las definiciones sobre violaciones graves a los derechos que se 
proponen en estas 17 legislaciones estatales, se puede apreciar que existe una claridad 
en la identificación de hechos violatorios que puedan dar lugar a violaciones graves: 
afectaciones a la vida, tortura, desaparición forzada, cuando se atente contra un grupo en 
situación de vulnerabilidad, o en general, crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior, se encuentra en armonía con el artículo 88 del Reglamento Interno de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde también se señalan los su-
puestos de una violación grave a los derechos humanos: atentados contra la vida, tortura, 
desaparición forzada, lesa humanidad, se atente contra una comunidad o grupo social en 
su conjunto.29

Tal y como se aprecia en la tabla que antecede, las legislaciones estatales consi-
deran los mismos supuestos que el Reglamento Interno de la CnDh para definir qué es 
una violación grave a los derechos humanos, por lo que podemos inferir que existe una 
claridad en cuanto a qué son las violaciones graves a derechos humanos. 

Entonces, ¿qué podemos entender por violaciones graves a los derechos humanos? 
Antes de proponer una definición sobre violaciones graves a los derechos humanos, 
sigamos indagando de dónde derivan, es decir, los hechos que son investigados como 
violaciones graves. La Corte Penal Internacional (CPi), por ejemplo, investiga crímenes 
de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra.30

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte iDh) también 
ha conocido casos graves de violaciones a los derechos humanos, en donde destacan: 
desaparición forzada, masacres, ejecuciones extrajudiciales y tortura.31 Entonces, de la 
lectura de los ordenamientos locales y federales de los oPPDh, además de los hechos 

29  Comisión Nacional de los Derechos humanos, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
15 de diciembre de 2021, disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Reglamento_
CNDH .pdf .

30  Rodríguez Rescia, Víctor et al ., Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas, San José, Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2005, p. 117.  

31  Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Pelayo Möller, Carlos María, Las obligaciones generales de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos . Deber de respeto, garantía y adecuación de derecho interno, México, unaM-CnDh, 2017, p. 25.
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investigados como graves por la CPi y por la Corte iDh, se puede concluir que existe con-
senso sobre el concepto mismo de violación grave a los derechos humanos. 

En general, las violaciones graves a los derechos humanos son aquellas que no 
están sujetas a un límite temporal para su investigación, y que afectan no solo a una per-
sona en lo particular, sino que los efectos de esta violación abarcan a colectivos, grupos 
sociales o en situación de vulnerabilidad. Sobre este punto, de acuerdo con el Informe de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo de la Revisión del Sexto 
Informe Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas, “de 2012 al 28 de febrero de 2019, la CnDh ha emitido 21 Reco-
mendaciones por Violaciones Graves a los Derechos Humanos, de las cuales, 8, es decir, 
el 38%, han sido dirigidas a las fuerzas armadas. 4 han sido dirigidas a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, 3 a la Secretaría de Marina y una a ambas dependencias”.32

En estas recomendaciones emitidas por la CnDh, con motivo de violaciones graves 
a los derechos humanos, se acreditaron los hechos violatorios señalados con antela-
ción. En la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 15/2018, 
por ejemplo, una de las más importantes dado el complejo contexto social y político 
en el cual se originaron los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero, se acreditó “la privación de la vida de 6 personas, la alteración 
a la salud y lesión física de otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural ‘Raúl Isidros Burgos’ de Ayotzinapa”,33 es decir, en lo que respecta a 
violaciones graves a los derechos humanos, encontramos criterios uniformes en las 
legislaciones que no dejan lugar a criterios subjetivos para su determinación. De lo 
anteriormente expuesto:

se concluye que las violaciones que puedan ser calificadas como graves deben atentar 
contra derechos tutelados por normas inderogables que, si bien no es posible establecer 
una jerarquía entre derechos, lo cierto es que existen ciertos bienes jurídicos tutelados 
de mayor importancia pues constituyen la base indiscutible de otros, como lo son la 
vida, la libertad y la seguridad; además podemos agregar que, siguiendo el criterio de 
la sCJn, que en este tipo de violaciones deben verificarse ciertas condiciones cuantifica-
bles o no, pero que generan una mayor vulnerabilidad a las víctimas y sus familiares, 
pero que adicionalmente, son de tal trascendencia que es de interés en toda la sociedad 
su prevención, investigación, esclarecimiento y eventual sanción o reparación.34

32  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México 
(cndh) con motivo de la Revisión del Sexto Informe Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, México, 2019, p. 29, disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/MEX/INT_CCPR_NHS_MEX_37149_S.docx.

33  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación No. 15VG/2018. “Caso Iguala”, México, 2018, disponi-
ble en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_015.pdf.

34  Morales Vega, Luisa Gabriela, “El derecho a la verdad en las violaciones graves a Derechos Humanos (Caso San Fernan-
do, México)”, Revista Derecho Global. Estudios sobre derecho y justicia, núm. 7, 2017, p. 108.
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Empero, desde nuestro punto de vista, no sucede lo mismo cuando se habla de “viola-
ciones a los derechos humanos”. Si vemos la tabla que se encuentra en páginas previas y 
leemos las tres únicas definiciones sobre “violación a los derechos humanos”, señaladas 
en las legislaciones de Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí, los criterios no son tan 
homologados: agente del Estado, acción u omisión, afectación a los derechos fundamen-
tales establecidos en la Constitución y Tratados internacionales; es decir, los elementos 
del concepto primario varían en su alcance y problematizan para su estructuración. Au-
nado a lo anterior, existen treinta legislaciones que no señalan en su ordenamiento qué se 
debe de entender por “violación a los derechos humanos”. ¿Cómo conseguir, entonces, 
que una acción u omisión del Estado sea considerada como violación a los derechos 
humanos? Nuestra respuesta es: si la ley no es clara al respecto, entonces el oPPDh ten-
dría que subsanar estas deficiencias, allegándose a otros instrumentos o criterios que le 
permitan determinar con total objetividad una violación a los derechos humanos, por 
ejemplo, dictámenes médicos o psicológicos, periciales, testimonios y evidencias que 
permitan llegar a conocer la verdad sobre los hechos.

En suma, la problemática planteada es: ¿cuáles son los criterios jurídicos que los 
oPPDh deben seguir cuando se busque acreditar las violaciones a los derechos humanos, 
con base en sus leyes orgánicas o reglamentarias? Nuestra respuesta es: después de re-
visar las legislaciones que regulan el actuar de los oPPDh, consideramos que no existen 
criterios jurídicos claros o certeros, al menos no en las legislaciones especializadas que 
regulan el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos.

En suma, hemos detectado las limitantes en las legislaciones especializadas para 
señalar los lineamientos que se deben seguir en la acreditación de violaciones a los dere-
chos humanos. Veamos ahora algunas deficiencias que encontramos en las legislaciones, 
en lo referente a los procedimientos de calificación de las quejas ante los oPPDh.

III. Sistema no jurisdiccional de protección a derechos 
humanos: deficiencias en los procedimientos de 
calificación 

Es de crucial importancia detectar los vacíos legales o insuficiencias jurídicas en los ins-
trumentos especializados en la protección de los derechos humanos. Cuando existen de-
ficiencias en el marco jurídico, esto puede llevar a fallas en la atención y protección que 
las instituciones públicas están obligadas a proporcionar a las víctimas de violaciones a 
derechos humanos, toda vez que no existe precisión en la distribución de competencias 
o en las facultades que cada persona servidora pública tiene en el ejercicio de su actuar.

Los oPPDh tienen su fundamento en el artículo 102, apartado B, de la CPeuM. Con el 
paso del tiempo, se fueron integrando en las constituciones locales las disposiciones le-
gales correspondientes, con el objetivo de que cada Estado contara con su propio oPPDh. 
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En el caso de la CnDh, su actuar y resoluciones están fundamentadas principalmente en 
tres instrumentos legislativos: la CPeuM, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (Ley CnDh), y su Reglamento Interno (Reglamento CnDh). Además, existen 
tres decretos importantes que complementan su competencia: 1) Decreto por el que se 
otorga autonomía constitucional a la CnDh, de fecha 13 de septiembre de 1999; 2) De-
creto por el que se otorga a la CnDh la facultad para ejercitar acciones de inconstitucio-
nalidad, de fecha 14 de septiembre de 2006; y 3) Decreto de reforma constitucional en 
derechos humanos, de fecha 10 de junio de 2011. Adicional a ello, a la CnDh se le aplican 
otras normatividades que rigen su actuar en cuestión de recursos humanos, financieros o 
inmobiliarios, como son la Ley General de Archivos, Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
mencionar algunas. Para los efectos del presente trabajo, nos centraremos entonces en 
los tres principales instrumentos jurídicos en los cuales la CnDh basa su actuar respecto 
de las determinaciones de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 96 del Reglamento Interno, todo escrito que ingresa a 
la CnDh puede ser calificado o determinado como: presunta violación a los derechos 
humanos, orientación directa, remisión, no competencia de la CnDh: “con la necesidad 
de realizar orientación jurídica, cuando no se desprenda hecho presuntamente violatorio 
y el quejoso pueda ser canalizado ante una autoridad o dependencia pública”,35 y pen-
diente, “cuando el escrito de queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios, o 
sea confuso, y la omisión pueda ser subsanada”.36 Los siguientes artículos, desde el 97 
hasta el 103 del Reglamento Interno, señalan el procedimiento a seguir en cada supuesto.

Encontramos que una de las problemáticas en la Ley de la CnDh, su Reglamento, así 
como en las legislaciones de los oPPDh locales, es que en los procesos de determinación 
de violaciones a derechos humanos existe poca claridad sobre la delimitación de las figu-
ras jurídicas, así como los criterios o procedimientos a seguir para llegar a tal determina-
ción. En general, podemos señalar que existen dos grandes procesos cuando una persona 
presenta una queja ante un oPPDh por supuestas violaciones a sus derechos humanos: 1) 
presunta violación a los derechos humanos, y 2) incompetencia de la CnDh para atender 
la queja de la persona. Comencemos por señalar los casos en los que el oPPDh califica 
como “no violación a los derechos humanos” o “no competencia de la CnDh”. La Ley 
de la CnDh no especifica qué debemos entender por “orientación directa”, o cuál es la 
diferencia con la “remisión” o la “no competencia”. Estudiaremos brevemente estos 
rubros, que están contemplados en la Ley de la CnDh.

De la lectura derivada de la Ley de la CnDh y de su Reglamento, se advierte que 
existe una deficiente precisión jurídica en tres rubros importantes en el momento de la 
integración del expediente de queja: orientación directa, remisión y no competencia. En 
la tramitología propia de la integración de los expedientes de queja, estas tres acciones 

35  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
op . cit.

36  Ídem .
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previstas en la Ley tienen un claro objetivo: proporcionar una respuesta a la persona 
quejosa, en donde se le informe que la CnDh no es competente para atender su escrito 
inicial de queja. Esta es la esencia, en general, de la orientación directa, de la remisión 
y de la no competencia.

 Incluso en el apartado de “Políticas específicas” del Manual de Procedimientos 
de la Primera Visitaduría37 de la CnDh, tanto la “orientación directa” como la “remisión”, 
están contenidas en el mismo rubro: “no competencia”. El esquema de este tipo de que-
jas se estructura de la siguiente manera:38

 Orientación Directa

 No competencia

Remisión

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Procedimientos. Primera Visitaduría Ge-
neral de la cndh.39

En el mismo Manual de Procedimientos de la Primera Visitaduría General, se señala lo 
siguiente: “Los visitadores adjuntos, al enviar su proyecto de calificación de no compe-
tencia, procederá como sigue: A. En los casos de orientación directa elaborarán un oficio 
dirigido al quejoso o agraviado informándole lo que proceda. B. En los de remisión a 
otra instancia emitirán dos oficios, uno para el quejoso y otro para la autoridad compe-
tente”.40 En estos lineamientos no alcanzamos a detectar las diferencias entre orienta-
ción directa y remisión, al contrario, encontramos que ambas determinaciones jurídicas 
corresponden a una “no competencia” de la CnDh para admitir, tramitar, substanciar y 
resolver el escrito de queja. 

Como podemos apreciar, un punto medular en los procedimientos para la determi-
nación de las violaciones a los derechos humanos son los manuales de organización de 
las Visitadurías Generales de la CnDh, los cuales contienen los lineamientos para la inte-
gración y el actuar de las y los Visitadores Adjuntos. Es importante hacer esta precisión, 

37  Las seis visitadurías generales de la CnDh tienen sus manuales de procedimientos internos. Estos cambian moderadamente 
en cuanto a las direcciones generales u oficinas foráneas que atiende cada visitaduría general, pero los seis manuales de 
procedimientos internos son, en esencia, iguales. 

38  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manual de Procedimientos . Primera Visitaduría General, México, CnDh, 
2005, disponible en: https://www.cndh.org.mx/doctr/2017/1V/A70/19/1V-20170406-A7019-ManualdeProcedimientosP-
VG .pdf .

39  Ídem.
40  Ídem . 
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para advertir que la integración de los expedientes de queja no siempre sigue criterios 
jurídicos, sino administrativos, lo que puede generar confusión e incertidumbre jurídica 
a las personas quejosas.

En las legislaciones locales de los oPPDh, tampoco hay claridad sobre qué es 
una “orientación directa”, cuándo estamos ante una “remisión” y cuándo ante una 
“no competencia”. La siguiente tabla resume si existen artículos en las legislaciones 
estatales, en materia de derechos humanos, que prevean como tal la orientación directa, 
la remisión y la no competencia, o en su caso, alguna figura jurídica equivalente:

Estado Orientación 
directa Remisión No com-

petencia Fundamento jurídico

Aguascalientes Sí No Sí
Artículo 47 de la Ley de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Aguascalientes 

Baja California Sí Sí Sí
Artículo 89 del Reglamento 
Interno de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Baja 
California

Baja California 
Sur Sí No Sí

Artículos 60 y 62 de la Ley de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Baja California Sur

Campeche Sí No Sí

Artículo 32 de la Ley de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche.

Artículo 61 del Reglamento 
Interno de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Campeche

Chiapas Sí No Sí

Artículo 55 de la Ley de la Comi-
sión Estatal de Derechos Huma-
nos de Chiapas

(Revisar reglamento)

Chihuahua Sí No Sí
Artículo 70 del Reglamento 
Interno de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Chi-
huahua

Ciudad de México Sí No Sí
Artículo 101 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de 
México

Coahuila Sí No Sí
Artículo 78 del Reglamento 
Interior de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Coahuila
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Estado Orientación 
directa Remisión No com-

petencia Fundamento jurídico

Colima No No No N/A

Durango No No No N/A

Estado de México No No Sí
Artículo 48 del Reglamento Inter-
no de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México 

Guanajuato No No Sí
Artículo 92, inciso B, fracción 
I del Reglamento Interno de la 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos

Guerrero No No Sí
Artículo 129 del Reglamento 
Interno de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado 
de Guerrero

Hidalgo No Sí Sí
Artículo 86 del Reglamento de la 
Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo

Jalisco No No Sí
Artículo 90 del Reglamento In-
terior de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Michoacán Sí No No
Artículo 51 del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Mi-
choacán

Morelos No No Sí
Artículo 59 del Reglamento Inter-
no de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos

Nayarit No No Sí
Artículo 99 del Reglamento In-
terno de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para 
el Estado de Nayarit

Nuevo León No No Sí
Artículo 60 del Reglamento In-
terno de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo 
León

Oaxaca No No Sí
Artículo 104 del Reglamento 
Interno de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca
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Estado Orientación 
directa Remisión No com-

petencia Fundamento jurídico

Puebla Sí Sí Sí
Artículo 65 del Reglamento Inter-
no de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla

Querétaro Sin infor-
mación

Sin infor-
mación

Sin infor-
mación Sin información

Quintana Roo No No Sí
Artículo 15 del Reglamento de la 
Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo

San Luis Potosí No No No N/A

Sinaloa No No Sí
Artículo 64 del Reglamento In-
terior de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado 
de Sinaloa

Sonora No No Sí
Artículo 56 del Reglamento In-
terno de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora 

Tabasco No No Sí
Artículo 59 del Reglamento In-
terno de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Tabasco

Tamaulipas No No No N/A

Tlaxcala No No Sí
Artículo 82 del Reglamento In-
terior de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Tlaxcala

Veracruz No No Sí
Artículo 130 del Reglamento In-
terno de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Veracruz

Yucatán No No Sí
Artículo 88 del Reglamento Inter-
no de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán

Zacatecas No No Sí
Artículo 124 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Estado de 
Zacatecas

Fuente: Elaboración propia con base en la información legislativa citada.
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Todas las legislaciones locales contemplan un artículo que prevé la incompetencia del 
oPPDh para substanciar alguna queja por parte de alguna persona. La principal acción 
jurídica que realizan los oPPDh es la orientación; sin embargo, de la lectura de los artícu-
los transcritos, no se estipula con claridad qué criterios se deben de seguir para emitir un 
acuerdo de “orientación”, y en qué casos el oPPDh debe remitir a la autoridad correspon-
diente, al declararse incompetente.

Recordemos que, independientemente de lo que señala la ley de los oPPDh, en caso 
de incompetencias, están obligados a responder a las personas quejosas de acuerdo con 
el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la CPeuM: “En clave del derecho 
de petición, la incompetencia no puede ser alegada para evitar dar contestación a la pe-
tición elevada”,41 es decir, cualquier oPPDh tiene la encomienda de dar respuesta pronta 
y expedita a la persona interesada.

Así, en un primer análisis, desde nuestras consideraciones encontramos tres figuras 
jurídicas (remisión, orientación directa y no competencia) que bien podrían centrarse en 
una sola: “no competencia”. El hecho de tener tres procedimientos jurídicos similares 
y con los mismos efectos, hace problemático el trámite para substanciar las quejas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, ya que un mismo escrito puede tener tres 
diferentes calificaciones, pero con los mismos efectos. Esto no hará más que retrasar la 
respuesta a la persona quejosa, a la par de que tendrá una resolución sin fundamentación 
o motivación adecuada, toda vez que la o el visitador adjunto hará uso de sus criterios 
parciales y subjetivos en el momento de calificación de un escrito de queja. 

Hasta el momento, hemos visto las problemáticas en las legislaciones en cuanto a 
determinar cuándo podemos hablar de una “orientación directa” y cuándo de una “remi-
sión” o una declaratoria de incompetencia, esto siempre que se trate de escritos de queja 
que no son violaciones a los derechos humanos. ¿Qué sucede con los escritos de queja sí 
son considerados como violación a los derechos humanos?

Una violación a los derechos humanos no se considera o califica al principio, sino 
después de la investigación respectiva. Entonces, al inicio, un escrito de queja puede ca-
lificarse como “presunta violación a los derechos humanos”, es decir, el oPPDh presume, 
supone o sospecha que el agente del Estado, por acciones u omisiones, ha agraviado el 
ejercicio de los derechos humanos de alguna persona.

Desde nuestra perspectiva, la apertura de un expediente de queja ante los oPPDh, 
con base en el principio pro personae, debería de calificarse siempre como “presunta 
violación a los derechos humanos”, esto bajo el criterio de lo señalado en el artículo 
2, fracción XXVII, del Reglamento Interno de la CnDh, en donde se especifica que una 
“queja” es: “La manifestación o denuncia… por la que se materializa la exigibilidad de 
la investigación de violaciones a sus derechos humanos… con el fin de que, tratándose 
de presuntas violaciones a derechos humanos”.42 Recordemos que el principio pro per-

41  Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México, México, unaM, 2004, p.123.
42  Comisión Nacional de los Derechos humanos, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

op . cit.
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sonae señala que, tanto autoridades como órganos jurisdiccionales, así como cualquier 
órgano del Estado, en el momento de aplicar la ley —si es que hay duda o contraposi-
ción entre dos o tres normas—, deberá hacerlo según la que beneficie más a la persona, 
de acuerdo con el marco constitucional y convencional.43 En este sentido, si existe la 
duda sobre el contenido o alcance de la queja presentada ante el oPPDh, con base en el 
principio pro personae, debería dársele el trámite como queja o presunta violación a los 
derechos humanos, así como determinar lo correspondiente, y hasta que se agoten los 
recursos de investigación se podrá resolver.

Consideramos que los procedimientos internos de los oPPDh, al tener únicamente 
dos criterios —presunta violación a los derechos humanos y no competencia—, podrían 
tener más agilidad y celeridad en la resolución de sus procedimientos. En el caso de la no 
competencia, se entiende que no hay duda y existe certeza de que el oPPDh se encuentra 
impedido legalmente para atender la petición de la persona.

Una presunta violación a los derechos humanos necesariamente requerirá de una 
investigación, así como allegarse de elementos probatorios de diversa índole, con el fin 
de acreditar la afectación en la esfera jurídica de la persona; empero, como se ha podido 
advertir, el marco jurídico respectivo no proporciona herramientas de actuación certera 
a los oPPDh para las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos.  

Así, con procedimientos más sencillos, los criterios jurídicos podrán ser aplicados 
de forma más efectiva, para que no se deje a criterio del visitador o visitadora adjuntos 
la determinación o calificación de un escrito de queja como una presunta violación o no, 
de los derechos humanos. Recordemos que los procedimientos tramitados ante los oPPDh 
deberán ser sumarios y sencillos, según lo establecido en el Reglamento Interno de la 
CnDh, que, a la letra, establece: “Los procedimientos ante los oPPDh se regirán por los 
principios de inmediatez, concentración”.44

Ahora bien, hemos detectado que los mismos ordenamientos que rigen a los oPPDh, 
les otorgan márgenes de actuación discrecionales; por ejemplo, en el caso de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos de Campeche, el artículo 50 de su Reglamento 
Interno señala: “Esto no impedirá que la Comisión Estatal, de manera discrecional, de-
termine investigar de oficio el motivo de queja, si a su juicio considera graves los actos 
presuntamente violatorios”.45 Este artículo señala de forma explícita que la Comisión 
Estatal determinará de forma discrecional, es decir, según su valoración, si se determina 
iniciar la investigación por violaciones graves a los derechos humanos.

De igual manera, el artículo 5, fracción VII de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, señala que la Comisión tendrá atribuciones 

43  Cfr. Castañeda, Mireya, El principio pro persona ante la ponderación de derechos, México, CnDh, 2018. 
44  Lachenal, Cécile, Martínez, Juan Carlos y Mogue, Miguel, Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México . 

Nuevas instituciones, viejas prácticas, México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., 2009, p. 34, disponible 
en: https://www .fundar .org .mx/mexico/pdf/ombudsman .pdf .

45  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 2006, disponible en: http://codhe-
cam.org/files/Reglamento_CODHECAM.pdf.
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para: “Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se con-
siderarán graves”; es decir, queda al libre criterio de la visitadora o visitador adjunto, 
encargados de substanciar el expediente, determinar si una queja de violaciones a los 
derechos humanos es grave o no, sin que esos “supuestos” que señala la ley se encuentren 
del todo especificados. Situación similar ocurre con el artículo 40 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos de Colima: “aun cuando una queja no reúna los 
requisitos mínimos de identificación o no sea ratificada, la Comisión a través de la Visi-
taduría podrá hacer uso de sus facultades, iniciar la investigación del caso, si a su juicio 
considera graves los actos presuntamente violatorios de los derechos humanos, denun-
ciados”.46 Al igual que las anteriores legislaciones, ésta deja a criterio del personal de la 
Comisión abrir un expediente de queja por violaciones graves a los derechos humanos.

Algunas legislaciones identifican con mayor claridad las violaciones a los derechos 
humanos con los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, el artículo 106 del Regla-
mento Interno de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; no 
obstante, no en todas las legislaciones locales se pueden encontrar estos lineamientos.

En síntesis, consideramos que en las legislaciones de los oPPDh sí existe claridad 
cuando se trata de identificar violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con 
el marco internacional; sin embargo, la limitante que encontramos es que no se enfocan 
en señalar qué podemos entender como violaciones a los derechos humanos, que no 
entren dentro de la categoría de “graves”.

IV. Conclusiones: propuesta legislativa 

Como se ha podido observar, en el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 
humanos, los criterios legales para poder establecer cuándo estamos ante una violación 
a derechos humanos y cuándo ante una violación grave, no son del todo claros; es decir, 
las legislaciones que regulan a los oPPDh no permiten contar con una guía jurídica, y 
esto puede llevar a que las autoridades competentes integren los expedientes de queja 
no de acuerdo con criterios jurídicos, sino más bien respondiendo a posicionamientos 
políticos, sociales o presiones externas de cualquier otra índole, lo que podría derivar a 
su vez en una incertidumbre jurídica para las víctimas en la tramitación de sus quejas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos.

Consideramos que, en el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos 
humanos, existen vacíos jurídicos en las legislaciones aplicables, y no se ha reforzado 
adecuadamente el marco legal vigente, con la finalidad de dotar con las herramientas ju-
rídicas a los Organismos Públicos Protectores de Derechos Humanos, con lo que podrían 
tener mayor efectividad e impacto en la emisión de sus resoluciones.

46  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, disponible en: https://cdhcolima .org .
mx/wp-content/uploads/2021/08/Reglamento-Interno-ultima-refoma-28-julio-2021-2.pdf.
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Del estudio que se hizo a las legislaciones especializadas, podemos concluir que el 
concepto de “violaciones graves a los derechos humanos”, es dinámico y polisemántico. 
Asimismo, podríamos señalar la complejidad jurídica que existe en la multiplicidad del 
contenido sobre violaciones graves a los derechos humanos en las legislaciones locales 
y en la Ley de la CnDh. La diversidad de contenido sobre esta temática en particular, nos 
permite concluir lo siguiente: a) en el sistema de protección no jurisdiccional de dere-
chos humanos, no existen consensos o criterios para determinar cuándo estamos ante 
una violación grave a los derechos humanos y cuándo ante una violación a los derechos 
humanos, y b) esta multiplicidad de contenido genera una incertidumbre jurídica en las 
víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el esclarecimiento de los he-
chos, responsabilidad de las autoridades y reparaciones de los daños.

Es importante que los instrumentos jurídicos contengan las especificaciones perti-
nentes que le permitan a las autoridades competentes actuar de forma fundamentada y 
motivada, es decir, que las competencias estén bien estructuradas y definidas, pues de 
lo contrario, las víctimas de violaciones a derechos humanos encontrarán resistencias 
burocráticas en la substanciación de sus procedimientos, así como en las investigaciones 
para llegar al derecho a la verdad.

 En el presente trabajo, nunca fue nuestro objetivo establecer un criterio jurídico 
unívoco sobre qué debemos entender por violación a los derechos humanos o violación 
grave en el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Consideramos 
que en la discusión académica y en la construcción del derecho, existen numerosas po-
sibilidades, criterios, y caminos que todavía falta recorrer.

Lo que sí buscamos es hacer énfasis en la problemática legal y procedimental que 
enfrentan los oPPDh en el momento de comenzar a integrar sus expedientes de investi-
gación, y cómo estas deficiencias, directa o indirectamente, terminan por afectar a las 
víctimas de las violaciones a los derechos humanos, ya que su investigación queda sujeta 
a los criterios políticos o incluso discrecionales de las autoridades investigadoras. 

Es importante dotar de una base legislativa sólida y que genere confianza a las vícti-
mas, y le permita un margen de actuación a las autoridades investigadoras de violaciones a 
los derechos humanos, sin dejar de lado todo el cúmulo de evidencia empírica, científica y 
proveniente de otras disciplinas en la acreditación de violaciones a los derechos humanos. 

Como se ha señalado, una violación a los derechos humanos no se reduce a un con-
cepto legal, sino que implica una valoración en la cual confluyen elementos científicos, 
médicos, psicológicos, históricos, por mencionar algunos, con el fin de garantizar que 
una persona que ha sido víctima en el ejercicio de sus derechos fundamentales logre 
tener acceso a una reparación efectiva y contundente.  

Se propone eliminar de los ordenamientos legales que rigen a los oPPDh las figuras 
jurídicas de orientación directa y remisión, para que únicamente se establezca la “no 
competencia”, siempre que ésta sea indubitable, o en caso de duda, admitir el escrito de 
queja, y que sea mediante la investigación pertinente que se determine si es o no viola-
ción a los derechos humanos.



“Violación a los derechos humanos”: conceptualización y problemática procedimental 121

Pérez Bravo, Mauro, “«Violación a los derechos humanos»: conceptualización y problemática procedimental”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

IV. Bibliografía

alTo CoMisionaDo De las naCiones uniDas Para los DereChos huManos, Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos humanos . Puesta en práctica del marco 
de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, Nueva York-Gine-
bra, Naciones Unidas, 2011.

CarPizo, Jorge, Derechos humanos y ombudsman, México, Porrúa-unaM, 1998.
CasTañeDa hernánDez, Mireya, La protección no jurisdiccional de los derechos huma-

nos, México, CnDh, 2015.
CasTañeDa hernánDez, Mireya, El principio pro persona ante la ponderación de dere-

chos, México, CnDh, 2018.
CienfueGos salGaDo, David, El derecho de petición en México, México, unaM, 2004.
CoMisión naCional De los DereChos huManos, Informe de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos de México (cndh) con motivo de la Revisión del Sexto Infor-
me Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas, México, 2019, disponible en: https://tbinternet .ohchr .org/
Treaties/CCPR/Shared%20Documents/MEX/INT_CCPR_NHS_MEX_37149_S.
docx .

esPinosa luna, Carolina, “¿Cómo se acreditan las violaciones a derechos humanos? El 
caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDhDf)”, Revista 
Cuestiones Constitucionales, núm. 34, 2016.

ferrer MaC-GreGor, Eduardo y Pelayo Möller, Carlos María, Las obligaciones ge-
nerales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Deber de respeto, 
garantía y educación de derecho interno, México, unaM-CnDh, 2017.

González Pérez, Luis Raúl, “El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 
humanos en México”, Revista IUS, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, núm. 
28, 2011.

laChenal, Cécile, MarTínez, Juan Carlos y MoGue, Miguel, Los Organismos Públicos 
de Derechos Humanos en México. Nuevas instituciones, viejas prácticas, México, 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., 2009, disponible en: https://www .
fundar .org .mx/mexico/pdf/ombudsman .pdf .

Morales veGa, Luisa Gabriela, “El derecho a la verdad en las violaciones graves a De-
rechos Humanos (Caso San Fernando, México)”, Revista Derecho Global. Estudios 
sobre derecho y justicia, núm. 7, 2017.

nikken, Pedro, “Sobre el concepto de derechos humanos”, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, disponible en: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90150/
Curso_AVA/Curso_AVA_8-02/Entorno_de_Conocimiento_8-02/Bibliografia_Uni-
dad_2/Concepto_de_Derechos_Humanos.pdf.

PeDroza De la llave, Susana Thalía, “Los órganos constitucionales autónomos de Mé-
xico”, en serna De la Garza, José María y CaBallero Juárez, José Antonio, 
Estado de Derecho y transición jurídica, México, unaM, 2002.



Jurídica Ibero122

Pérez Bravo, Mauro, “«Violación a los derechos humanos»: conceptualización y problemática procedimental”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.

PoDer JuDiCial De la feDeraCión, El Sistema Jurídico Mexicano, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2006.

suárez CaMaCho, Humberto, “El juicio de amparo contra particulares”, en fe-
rrer-MaC-GreGor, Eduardo y herrera GarCía, Alonso (coords.), El juicio de 
amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917. Pasado, presente y 
futuro, tomo I, México, unaM, 2017.



123

 AMPARO, DESC Y REPARACIONES 
EN MÉXICO: REVISIÓN DIALÓGICA O 

JUSTICIA INCOMPLETA

AMPARO, SOCIOECONOMIC RIGHTS AND 
REPARATIONS IN MEXICO: DIALOGIC JUDICIAL 

REVIEW OR FAULTY JUSTICE

Guillermo Torres Domínguez*

Resumen

El artículo plantea la necesidad de transitar a un modelo dialógico de revisión judicial 
en el amparo en México, con el fin de proveer un remedio eficaz frente a violaciones de 
derechos económicos, sociales y culturales. Para ello, analiza los resultados disímiles 
observados en ciertos litigios relevantes en materia de derechos humanos, incluida la 
negativa jurisprudencial a la procedencia de reparaciones integrales en el amparo; todo 
ello, bajo un modelo de revisión judicial fuerte y una rígida separación de poderes. En 
contrapartida, propone considerar los aspectos políticos y de justicia implicados en 
las decisiones judiciales y, a partir de diversas categorías teóricas, presenta un modelo 
normativo de revisión judicial que asuma una perspectiva político-dialógica y recoja 
comprehensivamente las aspiraciones de justicia implicadas en el amparo.
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Abstract

This article raises the need to move to a dialogic model of judicial review in amparo in 
Mexico, in order to provide an effective remedy against violations of socioeconomic and 
cultural rights. To this end, it analyzes the dissimilar results observed in certain relevant 
human rights litigation, including the case law refusal to grant full reparations in ampa-
ro; all of this, under a strong judicial review model and a rigid separation of powers. On 
the other hand, it proposes to consider the political and justice aspects involved in judi-
cial decisions, and based on various theoretical categories, presents a normative model 
of judicial review that assumes a political-dialogical approach and comprehensively 
grasps the aspirations of justice embedded in amparo .

Keywords: amparo, full reparation, socioeconomic rights, judicial review, deliber-
ation .

I. Introducción

Un fenómeno relativamente reciente está ocurriendo en la práctica judicial mexicana: las 
cortes (federales y, en particular, la Suprema Corte) están siendo sometidas a exigencias 
de justicia social no vistas previamente; sin embargo, el modelo institucional pareciera 
no estar dispuesto ni preparado para dar una respuesta adecuada a tales demandas. En 
concreto, en la práctica legal se observa que el juicio de amparo —el medio “idóneo” en 
México para analizar y reparar violaciones a derechos humanos— no estaría cumpliendo 
con los estándares de un recurso efectivo, lo que se traduciría en un acceso incompleto a 
la justicia y, por ende, en el sostenimiento de condiciones de desigualdad. 

En este artículo, busco centrar la discusión en si —y cómo— el amparo puede 
proveer un remedio eficaz frente a violaciones de derechos humanos, particularmente 
derechos económicos, sociales y culturales (DesC). Lo hago a partir del análisis de los 
resultados disímbolos, obtenidos en diversos litigios estratégicos y de la asunción, por 
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la imposibilidad de decretar repa-
raciones integrales en el amparo. Mi hipótesis es que estos rasgos obedecen a la continui-
dad de una perspectiva judicial que deja de considerar los aspectos políticos y de justicia 
implicados en el amparo y las reparaciones, llevando a que el prevalente modelo de revi-
sión judicial “fuerte” fracase en su intento por adjudicar derechos para las personas y co-
lectivos que acuden a dicho recurso judicial. En contrapartida, propongo que la judicatura 
asuma una perspectiva política del amparo y las reparaciones que, mediante un modelo 
de revisión judicial dialógico (revisión judicial “débil”), se asuma como una oportunidad 
para renovar las aspiraciones de justicia que no se han encontrado en otras partes.
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El presente texto está dividido en dos partes: en la primera, intento construir una 
explicación preliminar de la perspectiva con que se miran las reparaciones en México, 
al menos en el amparo, analizando los resultados obtenidos en ciertos litigios relaciona-
dos con derechos humanos en materia de derechos civiles y políticos, por un lado, y en 
materia de DesC, por el otro. Dichos amparos, seleccionados en función de su relevancia 
y denotativos de algunas de las discusiones políticas más actuales en nuestro país1 (dere-
chos sexuales y reproductivos, desaparición forzada, política de drogas, discriminación, 
pueblos indígenas, medio ambiente sano, industria extractiva, soberanía y transición 
energéticas), son analizados de manera conjunta con los argumentos de la Suprema Cor-
te, elaborados para determinar la imposibilidad de decretar reparaciones integrales en 
el juicio de amparo, y me permiten encontrar que esta perspectiva responde al modelo 
de revisión judicial fuerte, con serias implicaciones para su eficacia como recurso judi-
cial efectivo. La segunda parte busca presentar, desde diversas categorías teóricas, un 
modelo normativo de revisión judicial que asuma una perspectiva político-dialógica del 
amparo y las reparaciones, con la(s) ventaja(s) que ello puede representar, tanto para su 
eficacia como para la obtención de una justicia completa.

II. Una aproximación a la no-reparación en el amparo

Una diversidad de factores puede explicar, desde mi perspectiva, el nivel de eferves-
cencia litigiosa en materia de derechos humanos que se ha observado en México en los 
últimos años: la implementación, desde la década de 1980, de políticas neoliberales de 
desarrollo, la profundización de las desigualdades estructurales, el surgimiento y forta-
lecimiento de una sociedad civil organizada y de movimientos sociales de resistencia, 
así como —recientemente— rediseños constitucionales en materia de derechos humanos 
y acceso a la justicia.2 A ello habría que sumar la ausencia de respuestas institucionales 

1  La selección de casos presentada aquí, desde luego, no es ni pretende ser exhaustiva o estadística. Frente a un universo de 
1,082,702 asuntos que el Poder Judicial de la Federación conoció solo en 2021, intento dar algunas luces sobre la variedad 
de casos que, desde la perspectiva de mi práctica legal, informan el día a día del litigio en derechos humanos. Sobre la 
referencia de asuntos ingresados al Poder Judicial de la Federación en 2021, véase: Consejo de la Judicatura Federal/
Dirección General de Estadística Judicial, Anexo estadístico 2021. Panorama nacional. Concentrado nacional, México, 
Consejo de la Judicatura Federal, 2021, p. 2.

2  Existe consenso en el sentido de que, a partir de la década de los ochenta y tras la crisis de deuda de 1983, políticas de 
corte neoliberal fueron implementadas en México, con consecuencias negativas en la redistribución y la igualdad (véase: 
Schwartzman, Kathleen C., “Mexico and the New Neoliberalism”, Oxford Research Encyclopedia of Latin American His-
tory, núm. 26, Oxford University Press). De igual modo, que, tras los sismos de 1985, las organizaciones de la sociedad 
civil comenzaron a crecer en número y notoriedad en México (véase: León Pérez, Alfonso, “La sociedad civil en México 
entre dos regímenes: logros y limitaciones”, en Cuna Pérez, Enrique et al . (coords.), México Entre Siglos . Contexto, ba-
lance y agenda, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2014, pp. 57 y ss.). El levantamiento zapatista en Chiapas, 
en enero de 1994, marca un punto de inflexión en la visibilización de movimientos de resistencia (véase: Martin, Arnaud, 
“L’experience zapatiste et la question indigène au Mexique”, Le Seuil, núm. 171, 2019/4, pp. 85-96). Los rediseños 
constitucionales a los que hago referencia, son las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y derechos 
humanos, cuyo impacto en materia de protección y de litigio en derechos humanos es profundo, a 10 años de distancia 
(véase: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Los derechos sociales y su protección vía amparo tras las reformas constitucionales 
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adecuadas, de las ramas ejecutiva y legislativa, a demandas políticas de justicia y cambio 
social.3 La conjunción de estos elementos se ha traducido en el desarrollo de un género 
particular de práctica judicial: el litigio estratégico que, mediante un uso crítico y alter-
nativo del derecho, busca acceder a la justicia y al remedio judicial frente a violaciones 
de derechos humanos, en particular DesC. 

La judicialización de la política no es una cuestión novedosa, particularmente 
en América Latina y otros países del Sur global. En América Latina, el estudio del 
papel de las instituciones judiciales se convirtió en un elemento de análisis político en 
la década de 1990, motivado por el interés en la construcción de Estados de derecho, 
como parte de la aspiración por la consolidación democrática.4 En ese contexto, la 
judicialización de la política se ha entendido como una consecuencia de los procesos 
por los cuales actores políticos y/o sociales ven cada vez más ventajas en invocar estra-
tegias legales, así como la mediación de las y los jueces para avanzar ciertos intereses 
en la búsqueda de promesas de debido proceso, rendición de cuentas y, desde luego, 
derechos.5 

Partiendo de dicho contexto, diversos estudios académicos han abogado por y dado 
cuenta del reconocimiento teórico y cauce judicial de ciertas reivindicaciones que, tra-
ducidas al ámbito de la práctica legal, implican la exigibilidad judicial de los DesC.6 
Una vez que el pedigree y justiciabilidad de estos derechos han sido mayoritariamente 
aceptados, la discusión más avanzada se centra ahora en analizar la eficacia de las deter-
minaciones judiciales que adjudican derechos sociales7. Como referí, México también 
participa de dichos cambios. 

No obstante, la apuesta por la judicialización de los asuntos relacionados con DesC 
en México no necesariamente ha cumplido sus objetivos. Insertos en un contexto de 
impunidad casi absoluta —el país ocupó, en 2017, el cuarto lugar global en impunidad, 

de 2011”, en Sepúlveda, Ricardo, et al ., Las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo: a diez años de su 
promulgación, México, Tirant Lo Blanch/unaM/Instituto de Investigaciones Jurídicas/Konrad-Adenauer-Stiftung, 2021, 
pp. 322-324).

3  Me refiero, particularmente, a los reclamos inatendidos sobre el cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, 
firmados por el Estado Mexicano y el ezln en 1996, y la limitada reforma constitucional de 2001, en la que derivó (véase: 
López Bárcenas, Francisco et al., Los derechos indígenas y la reforma constitucional en México, segunda edición, México, 
Ediciones Casa Vieja, 2002).

4  Domingo, Pilar, “Judicialization of Politics: the Changing Role of the Judiciary in Mexico”, en Sieder, Rachel et al . (eds.), 
The judicialization of politics in Latin America, Nueva York, Palgrave MacMillan, 2005, pp. 21-22.

5  Ídem.
6  Véanse, por ejemplo: Cruz Parcero, Juan Antonio, “Los derechos sociales y sus garantías: un esquema para repensar la 

justiciabilidad”, en Cruz Parcero, Juan Antonio, Hacia una teoría constitucional de los derechos humanos, México, Ins-
tituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2017, pp. 195-226; Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, 
“Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales”, en Courtis, Christian y Ávila Santamaría, Ramiro (eds.), 
La protección judicial de los derechos sociales, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, pp. 3-29; Ferra-
joli, Luigi, Derechos y garantías . La Ley del más débil, Madrid, Trotta, 2001. 

7  Véanse, por ejemplo: Langford, Malcolm et al ., La lucha por los derechos sociales . Los fallos judiciales y la disputa polí-
tica por su cumplimiento, Bogotá, Editorial Dejusticia, 2017; Dixon, Rosalind, “Creating Dialogue about Socioeconomic 
Rights: Strong-form versus Weak-form Judicial Review Revisited”, International Journal of Constitutional Law, vol. 5, 
núm. 3, 2007. 
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y actualmente es el cuarto en América—8 y un bajo Estado de derecho,9 los procesos 
judiciales han producido resultados dispares. Por un lado, en materia de derechos civiles 
y políticos, son sumamente plausibles los casos relacionados con la inconstitucionalidad 
de la criminalización del aborto,10 el reconocimiento del derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo,11 el consumo lúdico de la marihuana12 o el establecimiento de 
una comisión investigadora para acceder a la verdad en el caso Ayotzinapa.13 En todos 
esos casos, el litigio estratégico y el poder judicial jugaron un rol fundamental para lo-
grar la adjudicación de derechos. 

En materia de DesC, también existen diversas resoluciones que podrían calificarse 
inicialmente como positivas. A propósito del derecho a la educación, por ejemplo, la Su-
prema Corte ha reconocido el interés legítimo de organizaciones cuyo objeto estuviera 
vinculado con tal derecho, para acudir al amparo.14 En relación con los derechos al agua 
y a la consulta, la Corte concedió un amparo al pueblo yaqui por no haber sido consul-
tada respecto de la construcción de un acueducto que cruzaría su territorio.15 Sobre el 
derecho a la salud, los casos “Mininuma”16 o “Pabellón 13”,17 abrieron la posibilidad 
de dar efectos erga omnes a los fallos judiciales que involucren derechos colectivos o 

8  Le Clercq Ortega, Juan Antonio y Rodríguez Sánchez Lara, Gerardo, Global Impunity Dimensions. GII-2017 Global 
Impunity Index, México, Universidad de las Américas Puebla/uDlaP Jenkins Graduate School/Centro de Estudios sobre 
Impunidad y Justicia, 2017, p. 9, y Le Clercq Ortega, Juan Antonio y Rodríguez Sánchez Lara, Gerardo, Escalas de im-
punidad en el mundo. Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020), Universidad de las Américas Puebla/uDlaP Jenkins 
Graduate School/Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, 2020, p. 11. A diferencia de otras estadísticas sobre 
impunidad, referidas exclusivamente al número de delitos susceptibles de ser sancionados, como los homicidios, el Índice 
Global de Impunidad (de donde se obtiene esta información), asume un carácter multidimensional que mide la impunidad 
desde dos criterios: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de derechos humanos, así como 
la capacidad estructural o instalada de los países analizados. De ahí que se trate de un índice más adecuado para hacer 
referencia a contextos de acceso a la justicia por violaciones a derechos humanos.

9  México ocupa, en 2021, el lugar 113 de 139 países en estado de derecho, según el World Justice Project Rule of Law Index 
2021. De acuerdo con dicho estudio, el estado de derecho impone límites en el ejercicio del poder por el Estado y sus 
agentes, así como de individuos y entidades privadas; asimismo, implica que el Estado limita acciones de miembros de la 
sociedad y cumple sus funciones básicas hacia la población, de modo tal que el interés público es cumplido. En ese senti-
do, el estado de derecho “es la base para comunidades de justicia, oportunidades y paz, apuntalando desarrollo, rendición 
de cuentas y el respeto de derechos fundamentales” (The World Justice Project, World Justice Project Rule of Law Index 
2019, Washington, The World Justice Project, 2021, pp. 13 y 23).

10  Véase: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de inconstitucionalidad 148/2017, Pleno, México, 2021.
11  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cuadernos de Jurisprudencia, núm. 2. Los derechos de la diversidad sexual, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación/Centro de Estudios Constitucionales, México, 2020, pp. 16 y ss. 
12  Véase: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Declaratoria General de inconstitucionalidad 1/2018, Pleno, México, 

2021.
13  Veáse: Amparo en revisión 203/2017, Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, México, 2018. En di-

ciembre de 2018, el gobierno federal de México constituyó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso 
Ayotzinapa, mediante decreto presidencial, mismo que aclara que dicha decisión “es independiente, pero concordante con 
el espíritu de lo resuelto por el Poder Judicial, en el entendido de que es un deber del Estado buscar la verdad”. 

14  Véase: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 323/2014, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Primera Sala, México, 2015.

15  Véase: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 631/2012, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Primera Sala, México, 2013. 

16  Gutiérrez Rivas, Rodrigo y Rivera Maldonado, Aline, “El caso ‘Mininuma’: un litigio estratégico para la justiciabilidad 
de los derechos sociales y la no discriminación en México”, Revista de la Facultad de Derecho de México, 2009, vol. 59, 
núm. 251, pp. 89-122.

17  Véase: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 378/2014, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Segunda Sala, México, 2014.  
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difusos.18 Con base en esta oportunidad, Juzgados de Distrito suspendieron, con efectos 
generales, una reforma legal de 2021 en materia eléctrica, como protección al derecho 
al medio ambiente sano, la salud y los derechos de las y los consumidores de energía 
eléctrica.19 Asimismo, comunidades mayas de Yucatán lograron obtener la suspensión 
definitiva de la construcción del proyecto ferroviario del “Tren Maya”, con base en la 
aplicación del principio de precaución en materia ambiental.20 

No obstante, frente a este tipo de determinaciones, un maremágnum de experien-
cias de litigio poco alentadoras en materia de DesC,21 hacen ver tales avances como 
triunfos pírricos.22 De entrada, en el caso “Mininuma”, casi un año después de haberse 
resuelto favorablemente, se denunciaba el lento y limitado cumplimiento de la senten-
cia.23 El “Pabellón 13”, unidad hospitalaria para la atención de pacientes con VIH, cuya 
construcción se ordenó en un amparo en revisión, finalmente no fue edificado.24 En el 
caso del pueblo yaqui, el Acueducto Independencia fue construido e inaugurado incluso 
antes de que se concediera el amparo, y continuó operando después de emitida la senten-
cia estimatoria.25 Como se observa, se trata de resoluciones de adjudicación favorables, 
pero ineficaces en su cumplimiento.

18  En un caso posterior sobre libertad de expresión, la Primera Sala de la Corte reinterpretó la fórmula de Otero (que res-
tringe los efectos de la tutela judicial a quien promueve), al analizar la constitucionalidad de una omisión legislativa, para 
reconocer la posibilidad de que el amparo puede beneficiar a terceros ajenos al juicio con una sentencia estimatoria (véase: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 1359/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera 
Sala, México, 2017).

19  Véase: Incidente de suspensión 118/2021, Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Com-
petencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, México, 2021.

20  Véase, por ejemplo: Incidente de suspensión 613/2020, Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, México, 
2021.

21  Empleo este término para referirme, no al universo de casos totales litigados en materia de desc en México (que, como ya 
mencioné, no son el objetivo de análisis de este trabajo), sino al cúmulo de experiencias poco alentadoras obtenidas en los 
litigios analizados. En ese sentido, por experiencias de litigio entiendo el conjunto de prácticas, actuaciones y resultados 
en el acceso, trámite, adjudicación e implementación en los procesos de amparo, a los cuales me refiero en los siguientes 
párrafos.

22  Desde luego, no es mi intención minusvalorar los avances logrados con estas resoluciones, muchas de las cuales son el 
resultado de un arduo trabajo organizativo y de defensa de los grupos y comunidades afectadas, así como de la sociedad 
civil. Inclusive, podría decirse que la evaluación del impacto de dichos litigios dependerá de la perspectiva metodológica 
que se asuma; Rodríguez Garavito hace referencia a impactos indirectos y simbólicos (en contraposición de los impactos 
directos y materiales) de las sentencias, que pueden estimular, por ejemplo, cambios en la opinión pública, la asunción 
del problema como una violación de derechos o la legitimidad de los reclamos (Rodríguez Garavito, César, “El activismo 
dialógico y el impacto de los fallos sobre derechos sociales”, en Gargarella, Roberto (comp.), Por una justicia dialógica . 
El poder judicial como promotor de la deliberación democrática, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2014, pp. 218-219 
y 222). Considero que la perspectiva constructivista propuesta por Rodríguez Garavito no tendría inconveniente en de-
terminar la eventual ineficacia, en ciertos rubros como los materiales o directos, de algunas sentencias sobre DESC, pues 
justamente su propuesta metodológica busca evaluar los efectos de esas sentencias “estructurales” en el cumplimiento de 
los derechos sociales (ibid ., pp. 234-238).

23  Gutiérrez Rivas, Rodrigo y Rivera Maldonado, Aline, “El caso ‘Mininuma’…”, op . cit ., p. 120.
24  Fundar, Centro de Análisis e Investigación, El Poder Judicial de la federación da por cerrado el caso “Pabellón 13”, 

México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2016.
25  Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Acueducto Independencia amenaza la sobrevivencia del pueblo yaqui, Méxi-

co, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2014.
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No son las únicas. También existen aquellas que, pese a evidentes violaciones a 
DesC, negaron la protección constitucional o incluso el acceso al recurso legal, en resolu-
ciones de adjudicación, de acceso o de trámite desfavorables y, por tanto, ineficaces: las 
sentencias de la Suprema Corte respecto del parque eólico “Eólica del Sur”, que incluso 
contravienen estándares internacionales e interamericanos, confirmaron resoluciones de 
primera instancia, a pesar de la existencia de evidencia abrumadora sobre el desarrollo 
de un proceso de consulta lleno de irregularidades, que por lo mismo, violaba el con-
sentimiento libre, previo e informado de la comunidad afectada.26 Desde mi experiencia 
cotidiana en el litigio, frecuentemente me enfrento con la sistemática inadmisibilidad de 
demandas de amparo indirecto por “falta de legitimación” de las y los promoventes, a 
pesar de contar con interés legítimo27 al pertenecer a una comunidad indígena afectada 
por un proyecto de energía.

Un amparo en revisión que reconoció por primera vez la exigibilidad del derecho a 
la participación pública en asuntos medioambientales en México, para comunidades no 
indígenas, derivado de la puesta en operación de una presa para contener los residuos 
de una mina en Sonora,28 ejemplifica otro tipo de sentencias: aquellas que, aun cuando 
incorporan criterios novedosos en su parte considerativa, presentan graves lagunas en 
los alcances de su fallo, dejando prácticamente intactas las violaciones identificadas en 
su motivación. Se trata de resoluciones de adjudicación contradictorias y, por lo tanto, 
ineficaces por las medidas de reparación dictadas. 

Así, también existen aquellas excepcionales sentencias en las que las y los jueces 
anticipan y previenen la violación a un derecho colectivo, pero desatienden su cum-
plimiento: una comunidad zapoteca en Oaxaca obtuvo sentencias que suspendieron la 
construcción de un parque eólico de dimensiones industriales, hasta que se cumpliera 
con un proceso de consulta apegado a los estándares internacionales.29 A pesar de estar 
sujeta a supervisión judicial, la consulta ha reproducido las mismas irregularidades que 
en otros casos;30 el órgano judicial aduce que no puede pronunciarse sobre el cumpli-
miento sino hasta que la (irregular) consulta concluya. En este caso, estamos frente a 
sentencias de adjudicación favorables, pero cuyas resoluciones (o quizá la ausencia de 
ellas) de cumplimiento son deficitarias y, por ende, ineficaces.31 

26  Véanse, por ejemplo: Alfonso, Tatiana A. y Peláez Padilla, Jorge, “Caso Eólicas del Sur en Juchitán: la errónea lectura de 
la Suprema Corte del derecho a la consulta previa”, El juego de la Suprema Corte . Nexos, México, 2018; Proyecto de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, “La Suprema Corte y la consulta indígena de Juchitán: entre la discriminación 
y el acceso a la justicia”, El juego de la Suprema Corte . Nexos, México, 2018.

27  Véase Tesis: 1a. CCXXXV/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, t. 1, agosto de 
2013, p. 735.

28  Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Por primera vez en México se reconoce partici-
pación de comunidades no indígenas en temas medioambientales, México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, 
Educación e Investigación, 2018.

29  European Center for Constitutional and Human Rights, Espacio de la sociedad civil en proyectos de energía renovable: 
Un estudio de caso de la comunidad de Unión Hidalgo en México . Documento de Política, Berlín, European Center for 
Constitutional and Human Rights, 2019, p. 5.

30  Matías, Pedro, “Murat desacata sentencia e impulsa ‘consultas simuladas’ para parque eólico, México”, Proceso, 2020.
31  Mientras este artículo se encontraba en dictaminación, la organización a cargo del caso dio a conocer que la autoridad 
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Por el contrario, existen experiencias en las que el órgano judicial sí supervisa el 
cumplimiento de resoluciones de trámite favorables, pero las mismas son ineficaces por 
desacato de la autoridad responsable; tal es el caso del Tren Maya, en el que, a pesar de 
que un Tribunal Colegiado confirmó las suspensiones de primera instancia, organizacio-
nes y comunidades denuncian que un año después de haber sido decretadas, las obras 
de construcción nunca cesaron.32 Desde luego, también hay resoluciones de trámite (ini-
cialmente) favorables, pero ineficaces por vicios propios: la suspensión de la reforma 
eléctrica de 2021 antes referida, fue criticada por favorecer a empresas energéticas y por 
no considerar las afectaciones a los pueblos y comunidades indígenas donde se instalan 
los proyectos renovables.33

¿Estamos, acaso, ante un concierto de ineficacias, surgido en una aparente diversi-
dad de circunstancias? Ciertamente; sin embargo, es posible identificar algunos rasgos 
comunes. En primer término, las experiencias analizadas de litigio en DesC permiten 
construir una aproximación taxonómica de resoluciones judiciales lato sensu: resolucio-
nes de acceso, de trámite, de adjudicación y de implementación, según se vinculan con la 
admisibilidad, la secuela procesal, la decisión y sus efectos, o el cumplimiento del fallo. 
Adicionalmente, cada género de resolución es factible de ser identificado con ciertos 
adjetivos que, al calificar aquélla (resolución favorable, desfavorable, contradictoria, de-
ficitaria), denotan su (in)eficacia. Algunas más requieren un complemento que enuncia 
algún rasgo adversativo y causal, que merma su efectividad (favorable pero ineficaz por 
desacato, por vicios propios). 

Lo importante de estas clasificaciones no es su nomenclatura, sino la identificación 
del momento procesal y, principalmente, de los sujetos relacionados con la ineficacia de-
tectada. De este modo, se observa que la admisión, conducción y resolución del proceso 
están a cargo de la judicatura. Así, pueden distinguirse entonces cierto tipo de resolu-
ciones, cuya eficacia dependerá de la actuación judicial, y en ese caso, estaremos frente 

reguladora mexicana había determinado la inviabilidad del proyecto eólico en cuestión, y que la empresa compradora de la 
electricidad que generaría el parque eólico, había cancelado los contratos respectivos. Se trata de una decisión sumamente 
positiva tomada después de una campaña dirigida a atacar ciertos segmentos de la cadena de suministro del proyecto (en 
este caso, los compradores de la energía). Este hecho denota la diversificación estratégica y eficaz de los casos de defensa 
alcanzada por las organizaciones y movimientos hacia otros actores relevantes en la cadena de suministro de un proyecto 
empresarial violatorio de derechos humanos, pero también resaltaría la inhabilidad de la judicatura frente a casos relevan-
tes en materia de DesC, pues las decisiones de cancelar los contratos y determinar inviable el proyecto referido, provinieron 
de la autoridad administrativa y la empresa compradora, y no del Juzgado de Distrito a cargo del caso. Véanse: Proyecto 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¡Revés a edf en México! Comunidad zapoteca de Unión Hidalgo y 
ProDESC consiguen la cancelación definitiva del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú, México, Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 2022, y Comunidad zapoteca de Unión Hidalgo solicita formalmente a CFE cancelar 
contrato de energía abusivo firmado con empresa extranjera edf, México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, 2022.

32  Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Hu-
manos, Tribunal colegiado confirma suspensión definitiva en tres tramos del Tren Maya, México, Indignación, Promoción 
y Defensa de los Derechos Humanos, 2022.

33  Torres Domínguez, Guillermo, “Políticas públicas, revisión judicial y la última palabra sobre la nueva política energética 
en México”, Blog del Centro de Estudios Constitucionales. scjn, México, 2020 y Ancheita, Alejandra y Torres, Guillermo, 
“Deconstruyamos las narrativas de las energías renovables”, Blog del Centro de Información sobre Empresas y Derechos 
Humanos, 2020.
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a situaciones de ineficacia imputables a las y los jueces. Respecto de las resoluciones 
de implementación, su eficacia derivará —prima facie— de su acatamiento por parte de 
instituciones de la ramas legislativa o administrativa; sin embargo, su grado de cumpli-
miento dependerá también del tipo de resoluciones, medidas y actuaciones tomadas por 
las y los jueces, tanto en la adjudicación como en la implementación.34

Frente a este panorama, se tiene que gran parte del origen de los problemas relacio-
nados con la eficacia de litigios en materia de DesC, bien sea en resoluciones de acceso, 
trámite, adjudicación o implementación, se vinculan a la función judicial y, sin embargo, 
sus resultados distan de ser homogéneos.

¿Cómo explicar esta ambivalencia en las resoluciones judiciales? Aunque parecie-
ra que el Poder Judicial en México ha dado pasos consistentes en materia de derechos 
civiles y políticos,35 no puede predicarse lo mismo en materia de DesC. Intuyo que tal 
estado de cosas tiene que ver con el hecho de que el Poder Judicial, y particularmente, la 
Suprema Corte, no han entendido o no quieren entender el papel que la revisión judicial 
juega en un contexto democrático que demanda justicia social. Esta asunción tiene im-
pactos serios en la eficacia del amparo para proveer remedios y reparaciones integrales 
y efectivos por las violaciones cometidas. 

La postura asumida por la judicatura en los casos analizados se remonta de una u 
otra manera a la idea de la revisión judicial fuerte, bajo el paradigma de una división 
rígida de poderes. Conforme a dicho diseño institucional, las cortes cuentan con el poder 
de declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por las legislaturas.36 Tushnet califica 
dicha revisión como fuerte cuando las interpretaciones de las cortes prevalecen sobre las 
de las legislaturas, de tal modo que sus juicios interpretativos son finales e inapelables.37 

34  Quizás el caso más extremo de desacato de una resolución judicial de trámite, sea el relacionado con la suspensión del 
Tren Maya, donde se ha observado un abierto incumplimiento por parte de las autoridades responsables, auspiciado in-
cluso desde el titular del Ejecutivo Federal. Este caso, sin embargo, parece atender más a consideraciones de otra índole 
(que se refieren a la confusión de legitimidad con legalidad; véase, por ejemplo: Torres Domínguez, Guillermo, cit.), que 
explicarían la ineficacia de las suspensiones. No obstante, inclusive en el caso del Tren Maya, no se tiene conocimiento de 
la implementación de acciones como los que se proponen en la sección siguiente, para establecer mecanismos de diálogo 
e interacción tendientes a la obtención de cumplimiento eficaz de las resoluciones judiciales.

35  Con ello, desde luego, no quiero establecer diferencias ontológicas entre unos y otros derechos. Algunos autores han 
cuestionado plausiblemente la idea de que el cumplimiento de sentencias relacionadas con derechos civiles y políticos 
es inherentemente más fácil y menos costoso que el de los DesC (véase: Çali, Basak y Koch, Anne, “La explicación del 
cumplimiento: lecciones aprendidas de los derechos civiles y políticos”, en Langford, Malcolm et al ., La lucha por los 
derechos sociales…, op . cit ., pp. 64 y ss.). Incluso, podría decirse que en los casos referidos en este artículo en materia de 
derechos civiles y políticos también se tocan temas de política pública, tales como la política de consumo de drogas, de 
aborto o de matrimonio igualitario. Es cierto; sin embargo, en estos casos, la diferencia en el tratamiento de litigios que 
involucran asuntos relacionados con derechos civiles y políticos es considerable, pues respecto del aborto, por ejemplo, 
se alcanzó un precedente que obliga a todas y todos los jueces de México, mientras que las prohibiciones del consumo 
lúdico de la marihuana o el matrimonio entre personas del mismo sexo también han sido declaradas inconstitucionales con 
efectos generales. Como se ve, los ámbitos de validez de dichos casos superan, por mucho, los avances obtenidos en el 
litigio en DesC. Los únicos casos en materia de DesC con efectos similares han sido las suspensiones relacionadas con los 
litigios contra la reforma eléctrica de 2021, cuya eficacia, como lo referimos aquí, es altamente cuestionable. Las razones 
de dicha diferencia se exponen en los párrafos subsecuentes. 

36  En contraposición con un modelo de supremacía parlamentaria, complementada con ciertas restricciones institucionales 
y normativas en los gobernantes, para controlar los procesos democráticos de creación de políticas inconsistentes con los 
límites constitucionales.

37  Tushnet, Mark, Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional 
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Por extensión, la revisión judicial fuerte ha implicado también la actuación de la rama 
ejecutiva en el análisis de la constitucionalidad de sus actos. No obstante, a pesar de que 
la revisión judicial confiere a las cortes (particularmente, la Suprema Corte) la “última 
palabra” en temas constitucionales, dicho modelo se ha caracterizado por reducir las 
controversias relacionadas con derechos a una mera contienda de tipo técnico-legal, un 
legalismo hermético que se desenvuelve con abstracción de otro tipo de consideraciones 
—sobre todo, contextuales—, produciendo los resultados apuntados. Paradójicamente, 
a pesar de tratarse de una revisión “fuerte”, la idea de separación de poderes ha llevado 
en la práctica a la contención de la propia función judicial, limitando el ámbito de actua-
ción de las cortes, con el fin de no invadir la esfera competencial de las otras ramas del 
gobierno, preservar las porciones de poder conferidas y evitar enfrentamientos sociales 
y políticos; un telos de contención de las pugnas de poder entre las ramas de gobierno, 
como la subyacente a la división de poderes —que Roberto Gargarella llama lógica ago-
nal del conflicto—38, no es coherente con las demandas de justicia y reparación a que son 
sometidos los tribunales en un entorno democrático. 

La doctrina de la libertad de configuración del legislador, es quizá la represen-
tación más explícita de esta perspectiva en México. De acuerdo con dicha tradición 
jurisprudencial, por un lado, los tribunales están impedidos para pronunciarse sobre el 
acierto o la eficacia de una decisión legislativa, al reconocérsele al poder legislativo un 
marco en el que legítimamente puede actuar en la definición, por ejemplo, de un modelo 
de políticas públicas y, por el otro, el legislador está exento de motivar su actuación, no 
siendo necesaria la demostración de que la medida establecida es la mejor opción esco-
gida para alcanzar los fines perseguidos con la misma, pues eso sería tanto como analizar 
la mejor política pública; en consecuencia, la intensidad del escrutinio por parte de las 
cortes tiene que ser laxo o flexible respecto de la limitación a ciertos derechos.39 La 
deferencia de la judicatura, no obstante, también se extiende a las decisiones de política 
pública tomadas por la rama ejecutiva, bajo las mismas consideraciones: no interferir en 
los ámbitos competenciales establecidos. Bajo esta perspectiva, competencia (legal) y 
corrección (constitucional) son sinónimos. 

Law, Princeton, Princeton University Press, 2008, pp. IX, 21 y 33).
38  Gargarella, Roberto, “El nuevo constitucionalismo dialógico frente al sistema de los frenos y contrapesos”, en Gargarella, 

Roberto (comp.), Por una justicia dialógica . El poder judicial como promotor de la deliberación democrática, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores, 2014, p. 128.

39  Torres Domínguez, Guillermo, “ProDeCon: Tomando los derechos de los contribuyentes en serio”, Praxis de la Justicia 
Fiscal y Administrativa. Revista de Investigación Jurídica, núm. 25, 2019, p. 135. Véase, por ejemplo, Tesis I.2o.A.E.27 
A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, t. IV, mayo de 2016, p. 2743, donde se refiere que “la 
severidad del control se halla inversamente relacionada con el grado de libertad configurativa o de discrecionalidad de que 
goza la autoridad, en tanto existen materias, como la económica y financiera, en donde ésta goza de una gran capacidad 
de intervención y regulación, la cual, si bien no está exenta de control, pues se limita por los derechos humanos y otros 
preceptos constitucionales, implica que los Jueces ejerzan su función, sin invadir atribuciones que no les corresponden. 
En estos supuestos… corresponde al órgano regulador del Estado y no al Juez, elegir los medios para alcanzar los fines 
constitucionales y el tipo de política regulatoria, y solo toca a este último ejercer el control de esas decisiones, a la luz 
de los límites que la Constitución y la ley impongan… Más allá de este análisis, no corresponde al Juez establecer si una 
decisión de política regulatoria es la más convincente o la más idónea, pues ello significaría invadir una función que le es 
ajena”.
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Aunque aplicada a otras materias (como la tributaria), la libre configuración parecie-
ra algo más o menos sensato, en el ámbito de los derechos humanos, dicha doctrina está 
fuera de lugar y, sin embargo, todo indica que la autorrestricción de la judicatura por la 
deferencia al legislador40 está —aun veladamente— detrás de los resultados disímbolos 
en materia de derechos humanos. La jurisprudencia sobre restricciones constitucionales 
expresas (que otorga preeminencia a aquellas disposiciones constitucionales que limitan 
el ejercicio de un derecho humano),41 el amparo en revisión 706/2015 (que determina la 
imposibilidad de decretar reparaciones integrales en el amparo), o el primer proyecto de 
resolución del amparo directo 9/201842 (que determinaba que la Ley Federal del Trabajo 
no discriminaba a las y los trabajadores domésticos, al no obligar a patrones a inscribir-
los a la seguridad social), por citar algunos ejemplos, responden de una u otra manera 
a esta lógica: en el caso de las restricciones constitucionales expresas, la referencia a la 
legitimidad de los legisladores democráticos para restringir derechos, aparece en por los 
menos tres votos particulares de la contradicción de tesis 293/2011.43 Tanto en el amparo 
en revisión 706/2015, como en el proyecto del amparo directo 9/2018, se recurre al estu-
dio dogmático de la ley (de Amparo y Federal del Trabajo, respectivamente), esto es, la 
libre configuración del legislador, para analizar la controversia. Inclusive, los dos últimos 
casos referidos evidencian la abstracción contextual con que se analizaron las acciones 
intentadas: en el amparo en revisión 706/2015, las medidas de reparación integral se 
solicitaron a propósito de la discriminación estructural en que se encuentran las parejas 
del mismo sexo; en el segundo caso, el amparo se solicitó respecto de la discriminación 
estructural en que se encuentran las y los trabajadores del hogar. Ambos contextos fueron 
soslayados por la Corte. Curiosamente, y solo a partir de un intenso proceso de litigio 
estratégico, el proyecto de resolución del amparo directo 9/2018 pudo ser revertido.44

En materia específica de DesC, la autorrestricción judicial respondería a la valora-
ción, por parte de las y los jueces, de las supuestas implicancias económicas o de política 
pública (económica) de sus decisiones, que les llevaría a la inacción.45 Muchos de los 
casos que involucran DesC (referidos previamente), incluso a pesar de que adjudican de-
rechos colectivos a las y los quejosos, resultan ineficaces por ser contradictorios con sus 
alcances, por no prever mecanismos para su remediación, por desatender activamente 
su cumplimiento, o por imponer rígidos marcos de actuación que desincentivan su cum-

40  Como veremos más adelante, un modelo de revisión judicial dialógico propone interacciones deliberativas entre las ramas 
del gobierno; podría pensarse que la deferencia al legislador sería una forma de interacción, pero no lo es. Tushnet señala 
que esta deferencia, en realidad, se trata de un estándar sustantivo de revisión (fuerte), y no un compromiso con la forma 
débil de revisión (Tushnet, Mark, Weak Courts, Strong Rights…, op . cit ., pp. 37-41.

41  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de tesis 293/2011, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, 
México, 2013.

42  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo directo 9/2018, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, 
México, 2018.

43  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de tesis 293/2011…, op . cit ., pp. 99, 149, y 169.
44  Véase, por ejemplo: Cruz Parcero, Juan Antonio, “El trabajo doméstico y el proyecto de sentencia que busca legitimar la 

discriminación”, El juego de la Suprema Corte . Nexos, México, 2018. 
45  Aspecto que ya ha sido estudiado por otros autores, por ejemplo, Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Apuntes sobre 

la exigibilidad judicial de los derechos sociales”, op . cit ., pp. 22 y ss.
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plimiento (o incentivan su incumplimiento). Todo ello, en virtud de que dichos casos 
involucran aspectos de políticas de desarrollo, de inversión extranjera o de actividades 
prioritarias o estratégicas, de las que las y los jueces se abstienen de analizar para evitar 
confrontaciones con la rama ejecutiva: el Acueducto Independencia, los proyectos mi-
neros, los parques eólicos, el Tren Maya; en todos ellos se ha reconocido la existencia de 
un derecho a favor de las y los quejosos. El alcance de los fallos o su implementación, 
no obstante, son altamente deficitarios.

Como puede apreciarse, en el trasfondo de los casos referidos, la facultad exclusiva 
de la judicatura mexicana para analizar la constitucionalidad de leyes y actos de las otras 
ramas de gobierno, no se ha traducido en la efectiva protección judicial y la realización 
de los derechos humanos, impidiendo que un medio de control tan relevante como el 
amparo (idóneo en México para analizar y reparar violaciones a derechos humanos, 
según lo ha definido la Corte46) cumpla con una de sus funciones sustantivas —reparar 
las violaciones cometidas—, simplemente porque las cortes asumen que esa no es su 
finalidad. La expresión más clara de dicha postura fue exhibida en el ya referido amparo 
en revisión 706/2015.

La resolución del expediente 706/2015, es el ejemplo de esas sentencias a las que 
me he referido antes, perfectamente cuidadas en su parte considerativa, pero vacua en 
el fondo. Después de hacer un minucioso recuento de la evolución jurisprudencial sobre 
reparaciones, así como del tipo de medidas usualmente decretadas en el Sistema Inte-
ramericano (restitución, compensación económica y otras medidas no pecuniarias), la 
Suprema Corte analizó la procedencia de tales medidas de reparación en el amparo, y de-
terminó que es improcedente decretar reparaciones integrales (como las ha entendido el 
Sistema Interamericano) en el amparo, atendiendo a una diversidad de factores. Grosso 
modo, las premisas que fundaron su conclusión son: a) que no existe cláusula habilitante 
en la Ley de Amparo que la faculte a decretar compensaciones económicas y no pecu-
niarias; b) que las compensaciones económicas tienen un carácter extraordinario cuando 
no es posible restituir al quejoso en el derecho violado; c) finalmente, que las medidas 
de reparación no pecuniarias son procedentes solamente en el caso de violaciones graves 
o sistemáticas de derechos humanos, que no guardan similitudes con casos analizados 
en sede doméstica.47 Como contrapartida, la Corte ofrece una serie de alternativas argu-
mentales para lograr una reparación efectiva, entre ellas, que en el derecho comparado 
las compensaciones se determinan en procedimientos separados; que una vez declarada 
una violación a derechos humanos, la víctima puede obtener los restantes aspectos de 
reparación por las vías establecidas; que las y los jueces están obligados a dar vista a 
las autoridades competentes cuando la violación a derechos implique algún delito; que 
la opción del convenio por cumplimiento sustituto que prevé la Ley de Amparo puede 

46  Véase: Tesis 2a./J. 12/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 27, t. I, febrero de 2016, p. 
763.

47  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 706/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera 
Sala, México, 2016, pp. 47, 51, 57 y 59-60.
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llevar a pactar compensaciones económicas, y que, en todo caso, una reinterpretación de 
ciertas medidas puede “dar cabida” a medidas no pecuniarias.48 Todas estas considera-
ciones se corresponden con el modelo de revisión judicial fuerte, en tanto atienden a la 
lógica de la contención judicial frente a la ley y la administración.

La falta de habilitación legal —esto es, la libertad de configuración del legislador— 
es el más refutable de los argumentos de la Corte; basta decir que una interpretación 
conforme y sistemática de diversos artículos constitucionales (1, 2, 17, 103 y 107), con-
vencionales (1.1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y legales 
(74 y 77 de la Ley de Amparo), debería llevar a la Corte a superar el supuesto obstáculo 
de falta de facultad legal expresa para decretar reparaciones que, por lo demás, asume una 
postura de deferencia dogmática al texto de la ley mencionada antes. En cualquier caso, 
la obligación estatal de reparar violaciones a derechos humanos deviene directamente del 
deber de garantía, previsto en el artículo 1º constitucional,49 y del derecho fundamental de 
las víctimas para exigir una reparación integral.50 Sobre el carácter extraordinario de las 
medidas pecuniarias de reparación, si bien es cierto que las compensaciones económicas 
(particularmente, el lucro cesante y el daño emergente) eventualmente pueden asumir un 
carácter sustituto de remedio, no es el único supuesto de su procedencia; tales medidas se 
otorgan en atención a todos los perjuicios económicamente evaluables, a manera de com-
pensación por daños materiales e inmateriales en casos donde la restitución no sea posible, 
pero también cuando la restitutio no es suficiente o adecuada. De este modo, al tener un 
carácter compensatorio y no solo sustituto, la Corte Interamericana ha determinado que 
una o más medidas pueden reparar un daño específico, sin que se consideren una doble 
reparación y que, por tanto, la indemnización compensa daños que inclusive han sido re-
parados ya con otras medidas.51 De ahí que el recurso argumentativo de la Corte mexicana 
sobre el carácter extraordinario de la reparación pecuniaria sea incorrecto. Lo mismo cabe 
decir sobre la posibilidad de “pactar” medidas no pecuniarias en el incidente de cumpli-
miento sustituto (cuando sea imposible o desproporcionada la restitución), al que además 
habría que añadir la asimetría existente entre las partes en los convenios y la pericia que 
tendrían que asumir las víctimas para obtener dichas medidas; por lo mismo, tal opción 
no sería conforme con un estándar de reparación bajo un enfoque de derechos humanos.52 

48  Ibid ., pp. 46, 50, 61 y 64-65.
49  Serrano, Sandra y Vázquez, Daniel, Reforma DH. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos . Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación/Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos/
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013, p. 22.

50  Calderón Gamboa, Jorge, “La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Caballero Ochoa, José Luis 
y Steiner, Christian (coords.), Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e 
interamericana, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación/unaM/Instituto de Investigaciones Jurídicas/Fundación 
Konrad Adenauer, 2013, p. 157.

51  Ibid., p. 201.
52  A ello habría que añadir que, en términos del artículo 205 de la Ley de Amparo, el órgano judicial de amparo se limitará 

a verificar que los términos del convenio fueron cumplidos, pero no a revisar si tales términos son conformes o no con un 
estándar de reparación integral. 
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Sobre el resto de alternativas argumentativas de la Corte, éstas tampoco son confor-
mes a los estándares de reparación, al ser ineficaces o ineficientes: en vez de aprovechar 
la relación procesal ya existente entre las partes en el amparo, se obliga a las víctimas 
a acudir a las “autoridades competentes” para promover un procedimiento separado de 
reparación, con todo lo que ello implica en tiempo y recursos; la vista del tribunal al mi-
nisterio público no implica que el o la jueza quede vinculado al seguimiento y resultado 
de la misma,53 y la “reinterpretación” que hace la Corte de algunas medidas es falaz, por-
que no cumple genuinamente con los objetivos de la reparación, sino que es empleada 
como un mero recurso argumentativo. 

Quizás el argumento que amerita mayores consideraciones —por las implicaciones 
teóricas que conlleva—, es aquel que hace referencia al carácter extraordinario de los 
casos en que se conceden las medidas de reparación integral. Es cierto que muchas de 
éstas se han otorgado en contextos de abusos graves, masivos y sistemáticos, muchos 
de los cuales han sido sometidos a la jurisdicción contenciosa de tribunales internacio-
nales, como la Corte Interamericana. Diversos estudios teóricos sobre reparaciones asu-
men este enfoque en contextos de justicia transicional.54 En ese sentido, se ha señalado 
que los procesos de transición o cambio político tienen implicaciones para el ámbito 
de los derechos humanos, no solo porque implican nuevos desafíos prácticos para el 
ejercicio de los derechos humanos, sino también porque han tenido importantes efectos 
para el tipo de reivindicaciones de justicia consideradas como legítimas.55

Algunos académicos y académicas han identificado ciertos criterios normativos que 
fundamentan, en general, los objetivos de la justicia transicional y, en específico, los de 
las reparaciones. Paige Arthur, por ejemplo, refiere que la justicia transicional debería 
lograr justicia para las víctimas, así como un orden más justo y democrático.56 Pablo de 
Greiff, por su parte, hace referencia al reconocimiento (devolver el carácter de ciudada-
nos a las personas), la confianza cívica (restauración del respeto, igualdad e inclusión 
entre los miembros de la misma comunidad política) y la solidaridad social (hacia los 
menos favorecidos), como objetivos de las reparaciones que, simultáneamente, operan 
como condiciones necesarias y consecuencias de la justicia en contextos de transición 
a la democracia.57 No obstante, conforme a dichas caracterizaciones normativas, parece 
sensato pensar que los criterios de justicia transicional y de las reparaciones no son ex-
clusivos de situaciones de conflicto o gobiernos autoritarios que transitan a la democra-
cia, sino que pueden extenderse a otros casos que ameriten proveer justicia a las víctimas.

53  Lo anterior es así, pues el artículo 271 de la Ley de Amparo solo obliga a poner en conocimiento del Ministerio Público 
los hechos, pero no a su seguimiento. 

54  Véanse, por ejemplo: Van der Merwe, Hugo y Brankovic, Jasmina, “Transitional Justice and Human Rights”, en Mihr, 
Anja y Gibney, Mark, The SAGE Handbook of Human Rights, Londres, SAGE, 2014, pp. 895-908, y De Greiff, Pablo, 
“Justice and reparations”, en De Greiff, Pablo, The Handbook of Reparations, New York, Oxford University Press, 2006, 
pp. 451-476.

55  Arthur, Paige, “How ‘Transitions’ Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice”, Human Rights 
Quarterly, vol. 32, núm. 2, 2009, p. 357.

56  Ídem.
57  De Greiff, Pablo, “Justice and reparations”, op . cit ., pp. 459-467.
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Al final, las bases conceptuales de la justicia transicional —de donde se ha despren-
dido mayormente la idea de las reparaciones— se inscriben en el marco de una serie de 
condiciones teórico-políticas que impulsaron el predominio del paradigma de la “transi-
ción”, pero que no necesariamente dieron cuenta de la diversidad de procesos políticos 
a lo largo del mundo, que originaron un conjunto de reivindicaciones alternativas de 
justicia a aquellas de las transiciones a la democracia.58 A pesar de esto, si el concepto 
de justicia transicional resultó tan atractivo, fue porque los problemas prácticos enfren-
tados en varios países se entendieron en formas similares, y porque el rango legítimo de 
respuestas a estos problemas fue definido de manera similar.59 

Siguiendo dichas consideraciones, estimo que la referencia al amplio abanico de 
reivindicaciones de justicia sobre la que diversos académicos y académicas han llamado 
la atención, versa más sobre la exigencia de asumir una postura más comprehensiva de 
las necesidades prácticas para proveer remediación y justicia, que por un cuestionamien-
to en sí sobre sus causas generadoras .60 Así, de manera general, se puede llegar al acuer-
do de que las implicancias de la diversidad de reivindicaciones de justicia parecieran ser 
más de grado que de esencia, teniendo impacto, ante todo, en los medios prácticos para 
satisfacer adecuadamente dichas pretensiones (esto es, el tipo de reparaciones necesa-
rias), más que en el objetivo buscado con esas reivindicaciones.61

Me parece que esta es la clave para desmontar el argumento de la Suprema Corte 
sobre el carácter extraordinario de las reparaciones en contextos de graves o sistemáticas 
violaciones a derechos humanos que, por lo mismo, no pueden decretarse en el amparo. 
Si al inicio de este documento refería que las cortes mexicanas están siendo sometidas a 
exigencias de justicia social; si la materia de las violaciones alegadas implica derechos 
colectivos o difusos; si se presentan en contextos de discriminación estructural o de 
injusticia histórica, o si se reclaman prácticas sistemáticas por parte de las autoridades, 

58  Arthur, Paige, op . cit ., pp. 337-341. La autora cita, entre otros, cambios de capitalismo a socialismo, dictaduras militares 
a gobiernos civiles, autoritarismo a democracia, comunismo a democracia liberal, o comunismo a economía de mercado. 
Asimismo, hace referencia a la justicia histórica que han reivindicado las y los afroamericanos o los pueblos indígenas 
(pp. 337, 341 y 361-362). 

59  Arthur, Paige, op . cit ., p. 355.
60  Hugo Van der Merwe y Jasmina Brankovic —por ejemplo— dan cuenta de los debates generados entre las exigencias 

normativas internacionales de derechos humanos, y las normas y restricciones locales sobre la provisión de justicia (Van 
der Merwe, Hugo y Brankovic, Jasmina, “Transitional Justice and Human Rights”, op . cit ., pp. 896-898), lo que evidencia 
la existencia de retos eminentemente prácticos que, no obstante, tienen impactos en las definiciones teóricas que fundan a 
la justicia transicional, que no puedo dar cuenta aquí. Hugo Van der Merwe y Jasmina Brankovic (op . cit .), así como Paige 
Arthur (op . cit.), hacen referencia a ellas. 

61  Aunque dichas implicaciones prácticas no son menores, lo que me interesa rescatar aquí es que las aspiraciones normati-
vas de la justicia transicional en contextos de violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos podrían compartir los 
mismos fines que otras exigencias de justicia. P. Arthur (op . cit .), por ejemplo, da cuenta de los retos a los que los límites 
conceptuales de la justicia transicional se han enfrentado, cuando son aplicados a contextos en los que el modelo de refor-
mas legales-institucionales que prioriza la justicia transicional parece inadecuado frente a exigencias prácticas de justicia, 
que están más orientadas a la justicia social, la redistribución y la reforma del sistema socioeconómico. Inclusive, desde 
hace algunos años ha surgido la denominada “normalización de la justicia transicional”, donde las aproximaciones del 
paradigma transicional han sido crecientemente usadas en contextos donde el cambio de régimen no ha ocurrido, ya sea 
para atender conflictos locales dentro de un país o mediante una fragmentada aplicación de los mecanismos de la justicia 
transicional para injusticias históricas, que continúan padeciendo democracias ya establecidas (Van der Merwe, Hugo y 
Brankovic, Jasmina, op . cit., p. 900). 
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cabe preguntarse si los casos que conocen la Corte mexicana y la Interamericana aca-
so comparten rasgos comunes que, conforme a dichos reclamos de justicia, ameritan 
el otorgamiento de medidas de reparación adecuadas e integrales, que busquen servir 
a la justicia y a la recuperación de la ciudadanía democrática, tal como lo hacen las 
reparaciones en la justicia transicional. Piénsese solamente en las caracterizaciones de 
México como un país con una crisis generalizada de derechos humanos,62 con violencia, 
desapariciones y corrupción a niveles críticos,63 o un contexto de profunda desigualdad, 
pobreza y discriminación de los pueblos indígenas,64 que crea un entorno donde sus de-
rechos se pueden vulnerar con impunidad.65 

Si aceptamos que los reclamos de justicia en México tienen el mismo trasfondo 
que los casos sometidos a resolución en el Sistema Interamericano, y a las aspiraciones 
normativas de justicia transicional, la excepcionalidad alegada por la Corte mexicana 
para negar la procedencia de reparaciones integrales no parece tan alejada de nuestro 
contexto. Esto abre la posibilidad de plantear que en la práctica judicial de amparo —so-
bre todo, aquella que involucra DesC—, las medidas de reparación integral y efectiva son 
viables y, sobre todo, necesarias para cumplir con las aspiraciones de justicia implicadas. 

III. Política, justicia y reparaciones: hacia una revisión 
judicial dialógica

Si, conforme a lo dicho hasta ahora, acordamos que el juicio de amparo ha sido incapaz 
de proveer un remedio frente a violaciones de DesC en la diversidad de resoluciones de 
acceso, trámite, adjudicación o implementación que emiten las y los jueces, pero tam-
bién que dicho medio de revisión debería admitir plenamente la posibilidad de decretar 
reparaciones efectivas por las violaciones identificadas, ¿qué arreglos deberían hacerse 
para lograr este cometido? A lo largo de este texto, he empujado la discusión en el senti-
do de que los problemas relacionados con la ineficacia del amparo para proveer remedio 
tienen que ver con la forma en que las cortes asumen su función de revisión. Partiendo 
de dicha premisa, considero que el principal cambio que debería hacerse está en la pos-
tura con que las y los jueces asumen exigencias relacionadas con derechos humanos y 
con las respuestas que deberían darles. Este cambio de perspectiva pasa por una serie de 
propuestas normativas, inspiradas en un modelo de democracia deliberativa,66 basadas 

62  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en México, 2005, p. 12.
63  Ibid ., pp. 49 y 65.
64  Naciones Unidas. Asamblea General, Informe de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre 

su visita a México, 2018, p. 1.
65  Naciones Unidas. Asamblea General, Informe del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las em-

presas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, 2017, p. 4.
66  Aunque no asumo un compromiso fuerte con todos los postulados de dicha teoría, las ventajas prácticas que pueden ofre-

cer para la eficacia del amparo como recurso efectivo ameritan tal incursión teórica. Para una mirada sobre la democracia 
deliberativa, véanse: Monsiváis, Alejandro, “Democracia deliberativa y teoría democrática: una revisión del valor de la 
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en una reconceptualización de la división de poderes y una teoría dialógica de la revisión 
judicial.

Dicha perspectiva parte de reconocer, en primer lugar, que las y los jueces son acto-
res políticos. La revisión judicial fuerte invisibiliza las implicaciones políticas que, por 
un lado, motivan las decisiones judiciales, pero también las consecuencias políticas que 
tales decisiones tienen en el resto de los poderes y en la configuración social. Antes que 
pretender que los controles endógenos imbuidos en la restricción judicial anulan toda 
consideración política, la revisión judicial debe hacer patentes dichas motivaciones, con 
el fin de ser sometidas al escrutinio deliberativo. 

Por otro lado, la perspectiva propuesta también asume que la división de poderes no 
es rígida; antes bien, se trata de un fenómeno dinámico que está en constante reacomodo 
de límites, esto es, una distribución de funciones fluida y no estática. Tal dinamismo 
obedece a evaluaciones que las distintas ramas del gobierno hacen sobre el “voltaje polí-
tico” de un tópico o conflicto que se plantee, alcanzando equilibrios periódicos, siempre 
sujetos a constantes reajustes.67 En ese sentido, los poderes negocian sus límites respec-
tivos, mezclando acciones de activismo y limitación. Este juego, sin embargo, no es in-
dependiente de las repercusiones sociales que tengan sus decisiones. Conrado Hübner68 
señala que la opinión pública es la responsable de las fluctuaciones de la legitimidad 
de las ramas del gobierno; las instituciones construyen un capital político difuso y lo 
administran por medio de la toma de decisiones más o menos populares. Para hacerlo, 
recurren al diálogo o deliberación, como se ha llamado a la interacción y colaboración 
entre los poderes del Estado. Conforme a dicha caracterización, las ramas del gobierno 
no se controlan entre sí, sino que deliberan, y de la mano de esta interacción deliberati-
va, varía también la legitimidad social de cada uno de los participantes.69

Con lo dicho hasta ahora, podría pensarse que las ramas del gobierno basan sus 
decisiones en meras evaluaciones de su popularidad política, más que en buenas razones, 
pero no es así. La teoría del diálogo tiene un potencial epistémico, al ofrecer una mayor 
posibilidad de alcanzar buenas respuestas con el tiempo.70 Hübner propone un criterio de 
legitimidad para la interacción deliberativa: la performance deliberativa, según la cual 
los parlamentos y las cortes tienen la legitimidad necesaria para sostener su actividad, 
en la medida en que participan del diálogo.71 La performance deliberativa, en tanto es 

deliberación pública”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 68, núm. 2, 2006, pp. 291-330, y Young, Iris Marion, “Acti-
vist Challenges to Deliberative Democracy”, Political Theory, vol. 29, núm. 5, 2001, pp. 670-690.

67  Hübner Mendes, Conrado, “Una división de poderes deliberativa: entre el diálogo y la última palabra”, en Gargarella, 
Roberto (comp.), Por una justicia dialógica . El poder judicial como promotor de la deliberación democrática, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores, 2014, pp. 160-164.

68  Ibid ., pp. 166 y ss.
69  La postura de Hübner sobre la factibilidad de una división de poderes deliberativa no es compartida de forma unánime. 

Roberto Gargarella se muestra sumamente escéptico frente a la posibilidad de calificar como dialógicas a novedosas 
prácticas de interacción entre ramas de gobierno, si se continúan desarrollando en un modelo de pesos y contrapesos 
(Gargarella, Roberto, “El nuevo constitucionalismo dialógico frente al sistema de los frenos y contrapesos”, op . cit .). 

70  Hübner Mendes, Conrado, op . cit ., p. 168.
71  Ibid ., p. 169.
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apuntalada con las conversaciones interinstitucionales, favorece el desarrollo de mejores 
respuestas a los retos constitucionales, haciendo que las decisiones se respalden en jus-
tificaciones razonables y transparentes, que son evaluadas por el público, construyendo, 
de ese modo, la legitimidad de la rama de que se trate.

La recaracterización de la división de poderes como deliberativa, en términos des-
criptivos, pero también normativos, tiene implicaciones en la concepción de la revisión 
judicial. Hübner refiere que las cortes no son ajenas a la política; el o la jueza constitu-
cional, en tanto actor político, también reacciona según ciertas variables distintas de la 
norma, la razón o las recomendaciones de la teoría normativa.72 Si las distintas ramas del 
gobierno recurren a la discrecionalidad para analizar en qué ámbitos y hasta qué puntos 
pueden avanzar, las cortes, en específico, son sensibles al grado de aceptabilidad de sus 
decisiones, por lo que evalúan su legitimidad y calibran la intervención, según las ex-
pectativas sociales en torno a su papel o a la conformidad que se consideran capaces de 
asegurar; una expectativa deliberativa pesa sobre el o la jueza. Bajo esas condiciones, la 
corte únicamente será legítima si sabe satisfacer dicha expectativa.73

El ya referido potencial epistémico del diálogo es lo que impulsaría la revisión 
judicial, al constituirse como una mecanismo que “propulsa la existencia de una mejor 
y mayor deliberación… sobre cuestiones constitucionales fundamentales”, desafiando 
a la política a seguir buscando mejores respuestas.74 Tushnet ha denominado revisión 
judicial débil al tipo de revisión en que la palabra de las cortes no es necesariamente la 
última respecto de todas las cuestiones involucradas,75 proveyendo mecanismos para 
que la gente responda a decisiones que consideran razonablemente equivocadas sobre 
previsiones constitucionales.76 Hübner adapta dicha pretensión a la performance delibe-
rativa de las ramas de gobierno, particularmente las cortes, donde sus palabras quizá no 
son las últimas, y ciertamente, no las únicas.

¿Cómo se vería, en la práctica, una revisión judicial dialógica? Aunque la carac-
terización de revisión “débil”, de Tushnet, parezca poco intuitiva, lo que busco es que 
tal modelo de revisión favorezca la eficacia del amparo,77 sin que ello implique que el 
control constitucional sea laxo o nulo por parte de los tribunales, ni que la legislatura 
o el ejecutivo puedan pasar por alto la decisión adoptada. La apuesta es que la inte-
racción deliberativa resulte en consensos y colaboraciones entre las ramas de gobierno 
involucradas para que, partiendo de una base mínima que el o la jueza constitucional 
determine, el amparo provea de remedio y reparación integral y efectiva a los problemas 

72  Ibid ., p. 170.
73  Ídem. 
74  Ibid ., p. 183.
75  González Bertomeu, Juan F., “Tushnet y el control de constitucionalidad: una teoría ligeramente desenfocada”, en Gar-

garella, Roberto y Niembro Ortega, Roberto, Constitucionalismo progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark 
Tushnet, México, unaM/Instituto de Investigaciones Jurídicas/Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queré-
taro, 2016, p. 96.

76  Tushnet, Mark, Weak Courts, Strong Rights…, op . cit ., p. 23.
77  En los diversos tipos de resoluciones previamente identificados: de acceso, trámite, adjudicación e implementación.
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planteados. Respaldado en investigación empírica, Rodríguez Garavito ha identificado 
que la revisión judicial dialógica tiene potencial para mejorar los efectos de los tribuna-
les en el cumplimiento de los DesC.78 

De acuerdo con el autor,79 que una sentencia sobre DesC sea dialógica depende de 
tres elementos: 1) un contenido sustantivo, con resoluciones de adjudicación de dere-
chos “fuertes”, es decir, aquellos que las cortes harán cumplir plenamente, sin dar una 
consideración sustancial a los juicios legislativos;80 2) medidas judiciales, tendientes a 
ser más débiles y que, frente a medidas fuertes que proveen órdenes precisas y detalla-
das, se inclinan a establecer las líneas principales del procedimiento, dejando a los orga-
nismos públicos la carga de diseñar y poner en práctica las políticas, y 3) resoluciones de 
cumplimiento que establecen mecanismos de seguimiento fuertes, donde los tribunales 
estimulan el debate acerca de las alternativas en materia de política pública, para solu-
cionar el problema estructural detectado en la sentencia, aprobando nuevas decisiones a 
la luz del progreso y los retrasos en el proceso, fomentando el intercambio entre las y los 
interesados mediante audiencias públicas deliberativas y otros mecanismos participati-
vos. Rodríguez Garavito afirma que:

Las decisiones más dialógicas en los casos estructurales involucran reconocer la exigi-
bilidad judicial del derecho en cuestión (derechos fuertes); dejar las decisiones de polí-
tica pública a las ramas electas del poder al mismo tiempo que establecer un mapa claro 
para medir el progreso (medidas moderadas) y supervisar activamente la ejecución de 
las órdenes del tribunal mediante mecanismos participativos, como las audiencias pú-
blicas, los informes de avance y las decisiones sobre seguimiento (seguimiento fuerte).81

Como se ve, el proceso iterativo de la definición dialógica de derechos sería enteramente 
distinto de un enfoque donde la corte constitucional define de manera unilateral y abs-
tracta el alcance de un contenido mínimo, incluyendo los niveles de riesgo, beneficio y 
costo necesarios;82 sin embargo, es necesario resaltar que la fortaleza de la confección 
revisora dependerá del coherente acomodo de cada hilo dialógico, pues cada caso reque-
rirá de una trama y urdimbre particulares. Es por lo mismo que la teoría de la revisión 
dialógica apunta a la necesidad de un enfoque mucho más flexible de la ejecución judi-
cial de las garantías de los DesC.83 Así, frente a una eventual tensión entre derechos fuer-
tes o remedios débiles que puede presentar retos difíciles de sortear, el rasgo epistémico 

78  Rodríguez Garavito, César, “El activismo dialógico y el impacto de los fallos sobre derechos sociales”, op . cit ., pp. 230 y 
ss.

79  Ibid ., pp. 232-233.
80  Tushnet, Mark, op . cit ., p. 245.
81  Rodríguez Garavito, César, op . cit ., p. 233. Otros autores comparten evaluaciones similares respecto del tipo de resolucio-

nes o medidas que deberían decretarse para abonar a la eficacia de las decisiones en materia de derechos humanos (véase: 
Çali, Basak y Koch, Anne, “La explicación del cumplimiento…”, op . cit ., pp. 78-79 y 86-88.

82  Dixon, Rosalind, “Creating Dialogue about Socioeconomic Rights…”, op . cit ., p. 417.
83  Ibid ., p. 418.
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de la deliberación potencializa la construcción de una respuesta correcta. En ese proceso, 
las reparaciones juegan un papel central al proveer el espacio para que esa flexibilidad 
pueda desarrollarse. 

En efecto, las medidas judiciales y los mecanismos de seguimiento resultarían opor-
tunidades excepcionales para la construcción de soluciones a los ciertamente complejos 
asuntos relacionados con los DesC. Toda vez que la teoría del diálogo considera que las 
cortes tienen mayor capacidad y responsabilidad para confrontar fallas políticas en la 
realización de los DesC,84 las y los jueces tienen la encomienda de facilitar ese espacio 
deliberativo, con el fin de proveer un remedio efectivo, con una serie de ventajas. Una 
definición fuerte de derechos crearía el marco para el diseño de medidas judiciales de 
reparación, acordes con la violación cometida; por otro lado, desde una óptica colectiva 
y compleja, las cortes tendrían la posibilidad de generar impactos pro futuro en la reali-
zación de los DesC, mediante el esbozo de reparaciones que atiendan a las necesidades 
actuales de las y los quejosos, pero que a su vez señalen parámetros para la revisión o 
adecuación de políticas de corte más estructural, proveyendo lineamientos generales 
de actuación y estimulando el acercamiento de otros actores relevantes. Habiendo de-
limitado un marco sustantivo fuerte de derechos y medidas de reparación adecuadas, 
pero flexibles, la corte tiene una libertad considerable de acción para hacer cumplir sus 
determinaciones y, a la vez, acertar en reparar adecuadamente la violación identificada. 

Por otro lado, la participación de un rasgo más amplio de interesados en el proceso 
de seguimiento, el involucramiento de las víctimas, de organizaciones relevantes y la 
academia en mecanismos participativos de seguimiento, proveerá de asistencia técnica 
al tribunal para ocuparse de las deficiencias institucionales, relacionadas con problemas 
socioeconómicos complejos, pudiendo traducirse en la mejora de la coordinación de las 
autoridades, el diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, o el 
desbloqueo de procesos de política pública.85 Igualmente, la revisión dialógica tomaría 
en consideración la actuación y el rol de actores económicos no visibilizados en modelos 
rígidos de control judicial; como mencioné previamente, muchos de los casos relacio-
nados con DesC involucran a inversiones o actores empresariales que muchas veces se 
encuentran en una posición de asimetría frente a las comunidades o grupos afectados, 
e inclusive frente al propio Estado. La responsabilidad empresarial en la violación de 
DesC y otros concomitantes, como el derecho a defender derechos humanos, quedarían 
comprendidos en medidas cuyo cumplimiento se encargaría a las autoridades públicas, 
pero cuya responsabilidad recaería en los actores económicos, conforme al principio de 
diligencia debida en materia de derechos humanos que le corresponde al Estado.86

Por último, la ecuación de la revisión judicial dialógica, cuando es desarrollada 
en forma adecuada, puede contribuir eficazmente a abonar a la legitimidad de los pro-

84  Ídem; Rodríguez Garavito, César, op . cit ., p. 238. 
85  Rodríguez Garavito, César, op . cit ., p. 237. 
86  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio 

de 1988. Serie C No. 4, 1988, p. 172.
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cesos políticos relacionados con los DesC. El reconocimiento de derechos legalmen-
te exigibles, el establecimiento de medidas pecuniarias y no pecuniarias de reparación 
adecuadas, la participación multiactor en su implementación, así como un seguimiento 
puntual, como lo señala Rodríguez Gravito,87 son una fuente de poder compensatorio 
contra el statu quo que difícilmente puede alcanzarse mediante una revisión fuerte. La 
perfomance deliberativa de las cortes y el resto de las ramas involucradas, ciertamente 
se verá favorecida si un procedimiento de amparo que plantea exigencias de justicia 
social proporciona una respuesta a la altura de tales pretensiones, máxime si la respuesta 
es construida a partir del diálogo entre todos los involucrados e interesados, y siempre 
priorizando la voz de las víctimas. 

En suma, el potencial reparador de la revisión judicial dialógica nos hace pensar 
que otras formas de acceso a la justicia son posibles. La sentencia final del amparo 
directo 9/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, por ejemplo, es sumamente 
ejemplificativa de la perspectiva de revisión propuesta. A pesar de no ser autoridad res-
ponsable (por tratarse de un amparo directo), la resolución puso en conocimiento del 
Instituto Mexicano del Seguro Social “el problema de discriminación detectado respecto 
de la exclusión inconstitucional de las trabajadoras domésticas del régimen obligatorio 
del Seguro Social”, con el fin de “dotar de ciertas directrices a ese Instituto a efecto de 
que pueda atender la violación sistémica al derecho humano a la seguridad social”. Con-
forme a esto, dispuso que dicha institución podía:

valorar en su propia dimensión el problema jurídico advertido… determinando, acorde 
con sus capacidades técnicas, operativas y presupuestales, las medidas y políticas pú-
blicas concretas que se pueden o deben emprender para solventar, en plazo prudente, la 
discriminación de la cual son víctimas las trabajadoras del hogar, respecto al goce de su 
derecho humano a la seguridad social.88

La puesta en marcha del programa de afiliación a la seguridad social, con las adecuacio-
nes debidas, podría, en un futuro, arrojar luz para asegurar los derechos en otros tipos de 
trabajos precarios, como los de las y los trabajadores de aplicación. Como se ve, la Corte 
detectó una situación contextual de discriminación estructural en donde reconoció un 
derecho exigible, sugirió la intervención de una autoridad vinculada solo indirectamen-
te con la sentencia, y dejó abierta la forma de ejecutar su determinación. Las medidas 
generales de reparación determinadas (que incluyeron un programa piloto de afiliación 
y la opción de proponer al Congreso reformas normativas), se han desarrollado en cola-
boración con organizaciones civiles expertas y las víctimas.89

87  Rodríguez Garavito, op . cit., p. 237.
88  Véase: Amparo directo 9/2018, op . cit ., p. 47.
89  Quizá la Corte y las y los jueces de amparo puedan retomar la experiencia de innovadoras sentencias en materia del 

derecho a la libre determinación de comunidades indígenas, que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral. En el 
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IV. Conclusiones

En el presente texto, propuse que las cortes mexicanas deberían asumir una perspectiva 
distinta sobre la revisión que realizan en juicios de amparo que involucran derechos 
humanos, particularmente DesC. 

Para ello, analicé diversos tipos de ineficacia que se han observado en diferentes 
litigios relevantes en materia de DesC, identificando que aquellos se relacionan con el 
ejercicio de una revisión judicial fuerte, en la que una lógica de contención del conflicto 
lleva a las y los jueces a la inacción. Muestra de ello es la negativa al reconocimiento de 
la procedencia de reparaciones integrales en el amparo, decretada por la Suprema Corte. 

En función de los resultados dispares obtenidos bajo el modelo de revisión judicial 
fuerte, propuse (y resalté la necesidad de ello) el paso a una revisión judicial dialógica. 
Se trata de una propuesta normativa inspirada en un modelo de democracia deliberativa, 
basada en una reconceptualización de la división de poderes y en el reconocimiento de 
la función política de las y los jueces en un sistema democrático. Este esquema políti-
co institucional tiene la ventaja de dotar de legitimidad epistémica las interacciones y 
decisiones entre los poderes. Pero también de proveer a la revisión judicial de elemen-
tos y mecanismos que harían del amparo un remedio efectivo y de reparación integral, 
esencialmente mediante resoluciones de adjudicación con contenido sustantivo fuerte, 
medidas judiciales débiles, pero mecanismos de cumplimiento fuertes.  

Por último, quisiera concluir haciendo un señalamiento que ubica la propuesta plan-
teada en una justa dimensión. Si bien estimo que una revisión judicial dialógica es la 
respuesta a la falta de acceso a la justicia completa en materia de DesC, no es menos 
cierto que dicha perspectiva del control de la constitucionalidad necesariamente tiene 
que pasar por nuevas perspectivas político-institucionales. Mientras el resto de las ra-
mas del gobierno no asuman un compromiso fuerte con los derechos y una performance 
deliberativa óptima, muchos de los intentos de interacción judicial se verán frustrados, 
llegando a resultados similares a los actualmente observados. Desde luego, las cortes 
deberán jugar un papel central en el estímulo y generación de tales espacios de diálogo, 
en tanto es en ellas en quienes están recayendo ahora las exigencias de una justicia social 
que no se ha encontrado en otras partes.

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1865/2015 (2015), por ejemplo, reconoció la 
exigibilidad de tal derecho, vinculó a otras autoridades al cumplimiento, ordenó medidas de reparación adecuadas (que 
incluían transferencias presupuestarias) y estableció mecanismos de seguimiento.  
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I. Introducción

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Digna Ochoa 
vs. México,1 es una sentencia histórica. Se trata de un caso emblemático para este país, 
en el que una reconocida defensora de derechos humanos a nivel nacional e internacio-
nal fue asesinada como consecuencia del trabajo que realizaba.

1  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Digna Ochoa y familiares vs. México. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2021 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), 25 de noviembre de 2021, disponible en: https://www .
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_447_esp.pdf.
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Además, la investigación que llevó a cabo el Estado estuvo plagada de irregulari-
dades: graves fallas en el manejo de la escena del crimen, errores e inconsistencias en la 
realización de peritajes, numerosas falencias en la cadena de custodia, omisiones en la 
protección de testigos y utilización de estereotipos de género, entre otras. Como si esto 
fuera poco, el Estado filtró información de las investigaciones que se venían realizando, 
con el fin de sostener ante la opinión pública la tesis de que Digna se había suicidado. 
Esto afectó profundamente su honra, aún después de su muerte.

También se trata de un caso paradigmático, porque refleja la realidad que viven las 
personas defensoras de derechos humanos en México aún hoy en día, más de 20 años 
después del asesinato de Digna y considerando el alto riesgo al que se exponen por el 
simple hecho de llevar adelante su labor. Del mismo modo, refleja la lucha de muchos 
familiares por la justicia de personas que sufren graves violaciones a los derechos hu-
manos. Específicamente, en este caso, la sentencia no hubiera sido posible, de no ser 
por la persistencia de los familiares de Digna, que por más de dos décadas mantuvieron 
vivas sus ansias de justicia y se negaron a creer en la versión estatal de que ella se había 
suicidado.

En este ensayo se analizará la trascendencia de las principales medidas de repara-
ción dictadas por el Tribunal en este caso, desde la perspectiva de una de las organiza-
ciones que representa a la familia Ochoa y Plácido ante la Corte iDh.2 Específicamente, 
nos referiremos a aquellas medidas de no repetición, que a juicio de los autores de este 
análisis —si son implementadas de manera adecuada—, contribuirán a la creación de 
un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos en México, en el que las 
personas defensoras puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a sufrir represalias. 

II. Las medidas de garantía de no repetición y el contexto 
que enmarca las violaciones a los derechos humanos

Antes de entrar en materia, es necesario resaltar la trascendencia que tienen las medidas 
de garantías de no repetición que la Corte iDh dicta de manera general en sus sentencias. 
Como su nombre lo dice, el objetivo de aquéllas es evitar la repetición de hechos como 
aquellos que son conocidos por el tribunal, y están enfocadas a atacar las causas estruc-
turales de las violaciones cometidas. A lo largo de la historia, la Corte iDh ha ordenado 
una gran diversidad de medidas de no repetición que han contribuido a una mayor pro-
tección de los derechos humanos en el hemisferio y, al mismo tiempo, a evitar que más 
casos tengan que ser conocidos por los órganos del sistema interamericano de derechos 
humanos.3

2  Sus representantes actuales son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CeJil) y el Grupo de Acción por los 
Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Twitter: @accion_dh, https://twitter.com/accion_dh).

3  Al respecto, la Corte ha ordenado adecuar legislación interna, crear o modificar mecanismos institucionales de protección 
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Es oportuno destacar que, para que la Corte dicte medidas de no repetición, es ne-
cesario que las víctimas y sus representantes demuestren que el contexto que generó la 
violación de los derechos de las víctimas no ha sido abordado adecuadamente por el Es-
tado, lo que ha permitido la repetición del mismo tipo de hechos con el paso del tiempo. 
Eso fue justamente lo que se demostró en el litigio del caso de Digna Ochoa y Plácido. 

Así, la Corte reconoció que, al momento de los hechos, es decir, entre finales de 
la década de los 90 e inicio de la década de los 2000, las personas defensoras de dere-
chos humanos se encontraban en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos, incluyendo 
amenazas de muerte y ejecuciones extrajudiciales.4 También destacó que los niveles de 
violencia contra las personas defensoras, en el momento que conoció el caso, seguían 
siendo alarmantes al punto de que la relatora sobre personas defensoras de derechos hu-
manos de Naciones Unidas, había señalado en su informe publicado a fines del año 2020, 
que México era uno de los países donde más asesinatos de defensores y defensoras de 
derechos humanos se habían llevado a cabo.5 A ello se suma el alto nivel de impunidad 
en que quedan este tipo de hechos.6

Esta situación no ha cambiado en el último año. Un informe publicado a principios 
de 2022, por Frontline Defenders, indica que México es el segundo país del mundo don-
de más personas defensoras fueron asesinadas en el 2021, con 42 asesinatos. Además, 
según fuentes públicas y organizaciones de la sociedad civil, hasta febrero de 2022 ya 
habían sido asesinadas al menos, nueve personas defensoras de derechos humanos.7

La continuidad del grave contexto descrito es justamente desde donde surge la re-
levancia de varias de las medidas de no repetición, ordenadas por la Corte en el caso de 
Digna Ochoa. Así, si bien México ha adoptado algunas medidas tendientes a la protec-
ción de las personas defensoras, es evidente que éstas no han sido suficientes ni efectivas

III. Medidas de garantía de no repetición ordenadas por la 
Corte idh en el caso

Antes de analizar algunas de las medidas específicas ordenadas por la Corte, es necesario 
resaltar que, durante el litigio del caso, el Estado aceptó su responsabilidad por algunas 

y monitoreo, implementación de recursos para fines específicos, implementación de programas de desarrollo sobre salud, 
educación, producción e infraestructura, capacitaciones, entre otras.

4  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Digna Ochoa y familiares vs. México. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2021 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), 25 de noviembre de 2021, Serie C, No. 447, párr. 44. 

5  Ibidem, párr. 47. 
6  Conforme a la información aportada por la relatora especial, “el 98% de los delitos cometidos en México quedan sin 

resolver”, y “el porcentaje de investigaciones y enjuiciamientos de delitos contra defensores de derechos humanos que 
prosperan era «insignificante»”.

7  José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Ximena García, Lourdes Maldonado López, Ana Luisa Garduño Juárez, 
Roberto Toledo, Patricia Guerrero Vinueza, Heber López Vásquez y Jorge Luis Camero.
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de las violaciones cometidas en perjuicio de Digna y,8 mediante el diálogo con la fami-
lia Ochoa y sus representantes, aceptó implementar algunas de las medidas que poste-
riormente fueron ordenadas por la Corte. Varias de éstas están justamente destinadas a 
fortalecer la protección de las personas defensoras de derechos humanos, hecho que fue 
valorado de forma positiva por la Corte.9

En este sentido, resaltamos, en primer lugar, la creación de un reconocimiento a 
personas defensoras de derechos humanos que llevará el nombre “Digna Ochoa y Pláci-
do”. Esta medida tiene particular relevancia para la familia Ochoa y Plácido, así como 
para su representación desde dos aristas. 

Por un lado, porque es una forma de reivindicar la imagen y la memoria de Digna 
Ochoa. Como ya señalamos, la Corte reconoció en su sentencia y el Estado en el reco-
nocimiento de responsabilidad presentado ante el tribunal, que la imagen y la honra de 
Digna había sido profundamente afectadas después de su muerte, debido a que el Estado 
filtró información de las investigaciones con el fin de sostener ante la opinión pública la 
versión de que Digna se habría suicidado.10

Además, el establecimiento del premio y su entrega cada año es una forma de re-
conocimiento estatal del papel fundamental que las personas defensoras de derechos 
humanos ejercen en la garantía de la democracia y el Estado de derecho dentro de la 
sociedad, lo que se considera como un elemento esencial para la creación de un ambiente 
propicio para la defensa de los derechos humanos.

En este mismo sentido, contribuirá el diseño e implementación de una campaña 
para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos, que tam-
bién fue ordenada por la Corte. Ello, debido a que, tanto a nivel social como a nivel es-
tatal, siguen operando una serie de prejuicios hacia las personas defensoras de derechos 
humanos y, en particular, hacia las mujeres defensoras, que son utilizados para justificar 
su estigmatización, e incluso los actos de violencia en su contra. Por eso, resulta su-
mamente relevante la adopción de medidas estatales para reivindicar el trabajo de las 
personas defensoras. 

De hecho, ya la Corte había ordenado en el año 2009 la creación de una campa-
ña nacional de sensibilización y concientización sobre la importancia de la labor que 
realizan los defensores del medio ambiente, así como de sus aportes en la defensa de 
los derechos humanos11 en relación con Honduras, con este mismo fin. En un sentido 
similar, también ordenó la implementación de una política pública para la protección de 

8  En el acto de la audiencia pública, y posteriormente, en su escrito de alegatos finales, el Estado reconoció su responsabi-
lidad internacional por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1., 
y del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará. También la responsabilidad sobre el artículo 5 de la Convención 
Americana en perjuicio de los familiares de Digna Ochoa, y artículo 11 del mismo instrumento, en relación con su articulo 
1.1., en perjuicio de la señora Digna Ochoa.

9  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Digna Ochoa y familiares vs. México. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2021 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), 25 de noviembre de 2021, Serie C, No. 447, párr. 177. 

10  Ibidem, párrs. 96 y 127.
11   Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009 

(fondo, reparaciones y costas), 3 de abril de 2009, Serie C, No. 196, párr. 214.
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las defensoras y los defensores de derechos humanos, que tome en cuenta, entre otras 
características, “la promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de 
las defensoras y los defensores de derechos humanos”.12

Por otra parte, una de las medidas más importantes ordenadas por la Corte es la 
creación de un plan de fortalecimiento calendarizado del “Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Si bien la existencia del 
mecanismo es considerada como un avance para la protección de las personas defenso-
ras, es evidente que no ha sido suficiente, pues como ya señalamos, los actos de violen-
cia contra las personas defensoras, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, continúan. 
De hecho, al menos nueve personas incorporadas al mecanismo fueron asesinadas entre 
2017 y 2020.13

La orden de la Corte llega, además, en el momento en el que el ejecutivo federal 
ha llamado a un diálogo para introducir una Ley General de Prevención y Protección 
de Personas Defensoras y Periodistas, por lo que consideramos que la adopción de esta 
ley debe tomar en cuenta lo ordenado por la Corte, así como las recomendaciones de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(oaCnuDh) en la materia, y de los peritos que declararon en el proceso al respecto, como 
establece la sentencia. 

Así, por ejemplo, la oaCnuDh estableció que el Mecanismo no ha gozado de la 
priorización política por parte de las autoridades federales, estatales y municipales que 
garanticen una respuesta y coordinación adecuada frente a la situación de riesgo que 
enfrentan las personas defensoras.14 De acuerdo con el diagnóstico, el gobierno federal 
no suele dar seguimiento al trabajo del Mecanismo con las autoridades relevantes en la 
materia, mientras que las instancias estatales y municipales suelen hacer caso omiso de 
sus obligaciones de protección y coordinación.15

En el mismo sentido, pese a que la Ley de Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas mandata la coordinación entre distintos niveles de go-
bierno del Estado mexicano, a la fecha, menos de la mitad de las entidades federativas 
ha definido un canal de coordinación entre el gobierno federal y los estatales.16 Com-

12  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala. Sentencia de 
28 de agosto de 2014 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), 28 de agosto de 2014, Serie C, No. 283, 
párr. 263 y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Luna López vs. Honduras. Sentencia de 10 de octubre de 
2013 (fondo, reparaciones y costas), 10 de octubre de 2013, Serie C, No. 269, párr. 243.

13  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, “Comunicado de prensa. México: Organizaciones de DDhh denuncian 
ante la CiDh agravamiento del riesgo para personas defensoras y periodistas en México”, cejil, 15 de julio de 2020, 
disponible en: https://cejil.org/comunicado-de-prensa/mexico-organizaciones-de-ddhh-denuncian-ante-la-cidh-agrava-
miento-del-riesgo-para-personas-defensoras-y-periodistas-en-mexico/.

14  Protection International, Informe Focus 2017. Políticas públicas para la protección de defensores de los derechos hu-
manos: desafíos actuales y tendencias globales, 2017, p. 34, disponible en: https://issuu .com/protectioninternational/
docs/092017_focus_report_pi_es_final-web. 

15  Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el 
funcionamiento del mecanismo, julio de 2019, pp. 8-9, disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Sha-
red%20Documents/MEX/INT_CESCR_FCO_MEX_37549_S.pdf.

16  Ídem.
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plejizando aún más la respuesta del Estado, no todos los mecanismos de coordinación 
existentes entre los niveles de gobierno son homogéneos y la mayoría no cuenta con el 
personal, capacidad y/o especialización suficiente para atender la situación de riesgo y 
violencia que enfrentan las personas defensoras.17

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal —ahora Ciudad de México—, lugar 
donde aconteció el asesinato de la defensora Digna Ochoa, aprobó una ley de protección 
a personas defensoras y periodistas en 2015.18 En el mismo sentido que la legislación 
federal, esta ley constituyó un mecanismo de protección de personas defensoras a nivel 
de la entidad; sin embargo, a criterio de la oaCnuDh, esto ha significado la fragmenta-
ción de la responsabilidad entre distintos niveles de gobierno y, por lo tanto, una barrera 
para el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de respetar y proteger la 
labor de defensa de derechos humanos, así como de prevenir, investigar y sancionar las 
agresiones contra las personas defensoras.19 

Al efecto, un tema de preocupación que la perita Erika Guevara levantó durante 
la audiencia pública del caso de Digna Ochoa y que debería ser tomado en cuenta por 
el Estado, es el hecho de que el Mecanismo cuenta con un modelo de medidas de pro-
tección taxativas, que poseen un enfoque policial y reactivo. Lo anterior, impide que el 
Mecanismo pueda recurrir a otras medidas adecuadas para responder al riesgo y a las 
necesidades de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos en México. 
Además, no cuenta con una política pública integral que atienda las causas estructurales 
que generan un contexto de riesgo para personas defensoras de derechos humanos, que 
cuente con un enfoque diferenciado que tenga en cuenta sus necesidades de protección 
de personas defensoras, con perspectivas de género, etnia, identidad, entre otras.

De esta forma y, tomando en cuenta las características particulares del caso de Dig-
na, cobra especial relevancia que el Mecanismo cuente con un enfoque específico de 
género, que tome en cuenta los riesgos específicos que las mujeres defensoras enfrentan.

Además de considerar éstas y otras recomendaciones, es esencial que los diálo-
gos que han sido convocados sean lo más amplios e inclusivos posibles, de forma que 
permita incorporar la visión de todos los sectores que desde hace tiempo trabajan la 
problemática. 

17  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Revela cndh falta de ley en 22 entidades federativas para proteger a personas 
defensoras de derechos humanos, 7 de octubre de 2018, disponible en: https://www .cndh .org .mx/sites/all/doc/Comunica-
dos/2018/Com_2018_297.pdf; Espacio osC, Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y perio-
distas: la deuda del Estado mexicano, 2017, p. 58 y 60, disponible en: http://espacio.osc.mx/wp-content/uploads/2018/03/
Espacio-osc_Tercer-Informe_web-baja.pdf.

18  Asamblea Legislativa del Distrito Federal. VI Legislatura, “Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de De-
rechos humanos y Periodistas del Distrito Federal”, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 10 de agosto de 2015, disponible 
en: http://aldf.gob.mx/archivo-74ea2ed80b1e8b8607ca0e3c8e566ac8.pdf.

19  Espacio osC, Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado 
mexicano, 2017, p. 60, disponible en: http://espacio.osc.mx/wp-content/uploads/2018/03/Espacio-osc_Tercer-Infor-
me_web-baja.pdf; Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diag-
nóstico sobre el funcionamiento del mecanismo, julio de 2019, p. 9, disponible en: http://hchr .org .mx/images/doc_pu-
b/190725-Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf.
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Por otra parte, la Corte ordenó específicamente que el plan de fortalecimiento debía 
incluir “la asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones en el territorio 
nacional”. Al respecto, genera especial preocupación la tendencia reciente que ha mina-
do la autonomía presupuestaria del mecanismo de protección,20 y le ha dotado de recur-
sos insuficientes para su operación.21 En atención a ello, el Estado debe adoptar medidas 
para revertir esta tendencia.

Finalmente, la Corte ordenó la creación e implementación de un protocolo especí-
fico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores 
de derechos humanos, a nivel federal.

La impunidad sigue siendo uno de los principales elementos que generan vulnerabi-
lidad para las personas defensoras en el país, pues reproduce las violaciones de derechos 
humanos en su contra. Según datos de la Secretaría de Gobernación del año 2021, en 
más del 90% de las agresiones letales contra defensores no se ha impartido justicia.22 
Frente a esta preocupante realidad, no existe en México un protocolo específico para la 
investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos que guíe 
las actuaciones de los investigadores y fiscales que actúan en relación con este tipo de 
hechos.  

La Corte ordenó, en concordancia con su jurisprudencia constante sobre el tema, 
que este protocolo debe tener en cuenta los riesgos inherentes a la labor23 de los defen-
sores, que exija un examen exhaustivo de la posibilidad de que el ataque esté motivado 
o vinculado con la promoción de los derechos humanos de la víctima,24 y que debe tener 
perspectiva de género y de etnia. Además, debe estar acompañado de un plan de capa-
citación acerca de su uso y debe incluir la creación de un sistema de indicadores para 
medir su efectividad.

20  Vázquez, Juan, “La eliminación de los fideicomisos pone en riesgo la vida de personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y víctimas”, Artículo 19, 21 de octubre de 2020, disponible en: https://articulo19.org/la-eliminacion-de-los-fi-
deicomisos-pone-en-riesgo-la-vida-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-periodistas-y-victimas/.

21  Espacio OSC, “Riesgo para defensor@s por falta de presupuesto para mecanismo de protección”, Serapaz A .C ., 29 
de agosto de 2018, disponible en: https://serapaz.org.mx/riesgo-para-defensors-por-falta-de-presupuesto-para-mecanis-
mo-de-proteccion/. 

22  Secretaría de Gobernación, Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 5 de octubre de 
2021, disponible en: http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2021/10/PRESENTACIO%CC%81N-FINAL-
MECANISMO-.pdf.

23  Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el fun-
cionamiento del mecanismo, julio de 2019, p. 274, disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20
Documents/MEX/INT_CESCR_FCO_MEX_37549_S.pdf. Véase también Peritaje Michel Forst.

24  Naciones Unidas. Asamblea General: Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 28 de abril de 2014, A/HRC/26/36/Add.1., p. 23, párr. 114, dispo-
nible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/139/97/PDF/G1413997.pdf?OpenElement. 
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IV. Conclusión

La Corte constató el contexto de peligrosidad que se vive en México para el ejercicio 
de la defensa de derechos humanos, planteado por la representación y, en consecuencia, 
ordenó en total siete medidas de garantía de no repetición, algunas de las cuales fueron 
propuestas por el Estado con la conformidad de la representación durante el trámite del 
litigio.

El reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nom-
bre de “Digna Ochoa y Plácido”, la campaña de comunicación para reconocer la labor 
de las personas defensoras de derechos humanos, el fortalecimiento del “Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, así como la 
reforma a la “Ley Federal Para la Protección a Personas que intervienen en el Procedi-
miento Penal”, constituyen una serie de importantes herramientas para tratar la compleja 
situación de las defensoras de derechos humanos en México. Aunque se puede afirmar, 
con seguridad, que su implementación no será una tarea sencilla.

En este sentido, se estima que, de implementarse de manera adecuada estas me-
didas, se contribuirá a mejorar la dura realidad que hoy en día siguen afrontando las 
personas defensoras en México y, en consecuencia, se generará un ambiente en el cual la 
defensa de los derechos humanos pueda ser ejercida en condiciones de seguridad. 
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 LA SITUACIÓN DE UCRANIA Y LA CORTE 
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THE SITUATION IN UKRAINE AND THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

José Antonio Guevara Bermúdez*

La invasión de la Federación Rusa a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, ha detonado un 
rechazo casi unánime por parte de la comunidad internacional. El repudio se ha ma-
nifestado de manera unilateral por una gran cantidad de países, mediante condenas y 
sanciones en contra de Vladimir Putin y sus cómplices, por medio de resoluciones de 
organismos internacionales y regionales, así como por los intentos de judicializar el uso 
indebido de la categoría de genocidio como justificación de la invasión, y por los críme-
nes de agresión, de guerra y lesa humanidad que se han cometido en ese contexto. Entre 
estos últimos se encuentra el inicio de una investigación por parte de la Corte Penal 
Internacional (CPi), en marzo de 2022.

La CPi, antes del inicio de las investigaciones por los crímenes suscitados a partir de 
la invasión rusa a Ucrania, ya conocía sobre presuntos crímenes cometidos en el marco 
de una serie de protestas iniciadas en 2013, de la agresión de la Federación de Rusia en 
2014, así como del conflicto armado que se presenta desde entonces en el este de ese 
país. A continuación, comentaremos lo actuado por dicho tribunal penal internacional, 
especialmente a partir del análisis de la información que ha producido y que se encuen-
tra, principalmente, en informes y comunicados de prensa.

* Es académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Director adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales. Fundador del Centro de Investigación de Crímenes Atroces. Expresidente y miembro del 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (2014-2020) .
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I. La situación de Ucrania desde 2013

El 21 de noviembre de 2013, en la Plaza de la Independencia (Maidan Nazalezhnosti) 
de la ciudad de Kiev, iniciaron protestas masivas en contra de la decisión del gobierno 
presidido por Víctor Yanukovich, y controlado por el Partido de Regiones, de no firmar 
el Acuerdo de Asociación de Ucrania con la Unión Europea (ue).1

Las protestas pacíficas, que se extendieron a otras ciudades hasta el 22 de febrero de 
2014, fueron reprimidas de manera ilegal y excesiva por agentes de seguridad, al haber 
empleado en contra de los manifestantes, entre otros medios de fuerza, armas de fuego.2 
En ese contexto, más de 100 personas fueron asesinadas, alrededor de 200 resultaron 
heridas o mutiladas y 500 se encontraban en malas condiciones.3

Las autoridades locales emplearon grupos criminales organizados para que —en 
conjunto con policías— intimidaran, secuestraran, torturaran, asesinaran y dañaran 
propiedades de personas que participaban en las protestas. Se llevó a cabo una perse-
cución con motivos políticos, particularmente de integrantes de partidos de oposición, 
de organizaciones de la sociedad civil y activistas de los movimientos pro-europeos 
identificados como “Euromaidan” y “AutoMaidan”. Las acciones violentas produjeron 
sufrimientos físicos y mentales severos en quienes participaron en las protestas pací-
ficas.4

El 4 de febrero de 2014, el Parlamento de Ucrania adoptó una resolución en la que 
se reconoció la jurisdicción de la CPi respecto de los crímenes contra la humanidad y de 
guerra cometidos por funcionarios públicos de alto nivel, pertenecientes a la Federación 
Rusa, así como líderes de organizaciones terroristas “Dnr” y “lnr”.5 El 21 de febrero de 
ese año, la oposición y el Ejecutivo, con la mediación de la ue, acordaron la creación de 
un nuevo gobierno y convocaron a elecciones para el siguiente mes de mayo. El Parla-
mento removió al presidente Yanukovich.6

El 20 de febrero de 2014, como violación a la soberanía e integridad territorial 
de Ucrania, la Federación Rusa y grupos armados apoyados por ésta llevaron a cabo 
una agresión armada, que dio como resultado la anexión de la República Autónoma de 
Crimea y la Ciudad de Sebastopol. Parte de las regiones de Donetsk y Luhansk fueron 

1  Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Report on Preliminary Examination Activities 2020 (RPE2020), 2020, párr. 272.
2  Turchynov, O., Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine to the International Criminal Court on the recognition 

of the jurisdiction of the International Criminal Court by Ukraine over crimes against humanity, committed by senior 
officials of the state, which led to extremely grave consequences and mass murder of Ukrainian nationals during peaceful 
protests within the period 21 November 2013 – 22 February 2014, 25 de febrero de 2014, disponible en: https://www.icc-
cpi.int/itemsDocuments/997/declarationVerkhovnaRadaEng.pdf .

3  Ídem.
4  Ídem.
5  Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine on the recognition of the jurisdiction of the International Criminal Court by 

Ukraine over crimes against humanity and war crimes committed by senior officials of the Russian Federation and leaders 
of terrorist organizations “DNR” and “LNR”, wich led to extremely grave consequences and mass murder of Ukrainian 
nationals, 2015, disponible en: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#-
search=ukraine .

6  Report on Preliminary Examination Activities 2020 (RPE2020), párr. 273.
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ocupadas, y miles de nacionales ucranianos fueron asesinados, lastimados y forzados a 
abandonar sus hogares, mientras que la infraestructura de esa zona fue destruida.7

A finales de febrero de 2014, iniciaron una serie de protestas en contra del nuevo 
gobierno, particularmente en las regiones del este de Ucrania y en Simferópol, capital de 
la República Autónoma de Crimea. En la noche del 26 de febrero, personal militar de la 
Federación Rusa, en conjunto con milicias locales, tomaron control de la península de 
Crimea. El 18 de marzo, la Federación Rusa reconoció la anexión formal de Crimea a su 
país, y desde entonces ejerce control efectivo de ese territorio.8

Paralelamente, entre marzo y abril, también de 2014, personas armadas tomaron el 
control de edificios públicos en varias provincias en el este de Ucrania. El 15 de abril, 
debido al deterioro en la zona, el presidente de Ucrania anunció el inicio de operaciones 
antiterroristas. Reconoció que su gobierno no tenía control de las provincias de Donetsk 
y Luhansk, declaró al país en alerta total de combate y reinstaló el reclutamiento de las 
fuerzas armadas. En esos días, 40 personas fueron asesinadas en Odesa, en un incendio 
provocado por manifestantes contrarios al gobierno.9

En el conflicto armado del este de Ucrania se ha empleado artillería pesada, lo que 
ha producido la muerte de al menos 3,000 civiles y se han herido a miles más. En febrero 
de 2015 se celebró un acuerdo de cese al fuego entre las partes (Minsk II); sin embargo, 
los bombardeos y asesinatos de civiles con armas de fuego continuaron.10

El 24 de enero de 2015, las fuerzas armadas rusas y las milicias apoyadas por éstas, 
bombardearon zonas residenciales civiles en la ciudad de Mariúpol, tras lo cual murieron 
más de 30 personas, incluidos dos menores de edad, e hirieron a más de 100 personas. La 
Federación Rusa ha contribuido con el conflicto al facilitar mercenarios y suministrar ar-
mamento, además de que mantiene en su territorio a ucranianos ilegalmente detenidos.11

El 20 de febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin anunció que la Federación 
Rusa reconocía oficialmente como estados independientes las regiones de Ucrania del 
este: Donetsk y Luhansk.12 

En opinión del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (onu) 
y de varios estados miembros que participaron en la sesión de emergencia del Consejo 
de Seguridad, el 21 de febrero 2022, ese reconocimiento por la Federación Rusa es una 
violación a la integridad territorial y soberanía de Ucrania, en contra de los principios 
de la onu. Al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad analizaba la situación, los 
medios reportaban que tropas rusas se concentraban en la frontera de Ucrania con la 

7  Declaración del Gobierno de Ucrania conforme al párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma del 8 de septiembre de 
2015.

8  RPE2020, párr. 274.
9  RPE2020, párr. 275.
10  RPE2020, párr. 276.
11  Declaración del Gobierno de Ucrania conforme al párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma del 8 de septiembre de 

2015.
12  Security Council. 8970 Meeting, 21 February 2022, SC/14798: https://www.un.org/press/en/2022/sc14798.doc.htm.



Jurídica Ibero162

Guevara Bermúdez, José Antonio, “La situación de Ucrania y la Corte Penal Internacional”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio de 2022.

Federación Rusa.13 Esa noche, el presidente Putin informó que desplegó una “operación 
militar especial” en Ucrania para proteger a las personas del genocidio, así como para 
“desmilitarizar y desnazificar” al gobierno, y para llevar a la justicia a quienes cometie-
ron crímenes contra civiles.14

La invasión militar rusa a Ucrania ha producido la muerte de civiles y heridos por 
los bombardeos y ataques aéreos. Miles de personas se han desplazado por la fuerza y 
han huido a los países vecinos.15 Tan solo entre el 24 de febrero y el 1 de marzo, se re-
gistraron 536 civiles muertos y 400 personas heridas.16 Se trata de la crisis de refugiados 
más grande de este siglo en Europa, en la que se estima que 12 millones de personas 
necesitarán ayuda y protección en el interior del país, más los 4 millones de personas 
refugiadas en otros países.17 La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos denunció el 3 de marzo que el pueblo de Volnovakha, en la región de Donetsk, 
había sido prácticamente destruido por los bombardeos, obligando a sus residentes a 
esconderse en los sótanos.18

II. La activación de la jurisdicción de la CPI

La activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPi o Corte, indistinta-
mente) puede hacerse por:19

a) Un Estado parte del Estatuto de Roma (Estatuto o er, indistintamente), que 
remite a la Corte una situación con información sobre los crímenes que pre-
suntamente se han cometido o se están cometiendo (i) en el territorio o por los 
nacionales de un Estado parte, o (ii) en el territorio o por los nacionales de un 
Estado que ha autorizado a la Corte ejercer jurisdicción conforme al artículo 
12.c) del Estatuto;20 

13  “Security Council holds emergency meeting on Ukraine: Major conflict must be ‘prevented at all costs`”: https://news .
un.org/en/story/2022/02/1112412.

14  Discurso de Vladimir Putin del 21 de febrero de 2022, disponible en: https://www .elperiodico .com/es/internacio-
nal/20220224/dicurso-integro-putin-guerra-ucrania-rusia-13283138.

15  Peace and Security, “Terrified families seek shelter underground in Ukraine capital”, United Nations, 25 de febrero de 
2022, disponible en: https://news.un.org/en/story/2022/02/1112732 .

16  Humanitarian Aid, “UN humanitarians call on combatants to spare Ukraine civilians as aid ramps up”, United Nations, 1 
de marzo de 2022, disponible en: https://news.un.org/en/story/2022/03/1113002.

17  Humanitarian Aid, “Ukraine: $1.7 billion appeal launched to help refugee exodus, host countries”, United Nations, 1 de 
marzo de 2022, disponible en: https://news.un.org/en/story/2022/03/1113052; Migrants and Refugees, “’Senseless war’ 
forces one million to flee Ukraine: UN refugee chief”, United Nations, 3 de marzo de 2022, disponible en: https://news .
un.org/en/story/2022/03/1113192 .

18  Human Rights, “Bachelet leads calls for ceasefire in Ukraine during urgent debate at UN rights”, United Nations, 3 de 
marzo de 2022, disponible en: https://news.un.org/en/story/2022/03/1113232.

19  Artículo 13 del Estatuto.
20  Artículo 12.c) del Estatuto: 3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de 

conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del secretario, consentir en 
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b)  el Consejo de Seguridad, después de haber adoptado una decisión de remitir a 
la Corte una situación de acuerdo con el capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas;21 o por 

c) el Fiscal inicia una investigación de oficio, para lo cual tendrá que solicitar 
autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, respecto de los crímenes 
cometidos en un Estado parte o por sus nacionales, o bien, en el territorio o los 
nacionales de un Estado que le ha autorizado investigar.

Dado que Ucrania no es parte del Estatuto, la CPi solo podría ejercer su jurisdicción res-
pecto de los crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales, si las autoridades 
aceptan la competencia de la Corte mediante una declaración al respecto, o bien, si el 
Consejo de Seguridad remite la situación del país a la Corte.

La Federación Rusa, al ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, 
cuenta con el derecho de vetar resoluciones con medidas encaminadas a mantener la paz 
y seguridad internacionales.22 En virtud de que dicho país vetó recientemente una reso-
lución del Consejo de Seguridad respecto de la invasión a Ucrania, no pareciera posible, 
al menos mientras el gobierno de la Federación Rusa sea el mismo, que dicho órgano de 
la onu remita la situación a la Corte. En la resolución aludida se reconocía la soberanía, 
independencia e integridad territorial de Ucrania a partir de las fronteras reconocidas. 
Condenaba fuertemente la violación a la Carta por la agresión de Rusia a ese país;23 de-
ploraba el reconocimiento del 21 de febrero como fecha de la independencia de Donetsk 
y Luhansk por la Federación Rusa; llamaba al cese inmediato del uso de la fuerza y 
ordenaba el retiro inmediato, completo e incondicional de sus tropas de Ucrania; llama 
a la protección de la población civil y urge a facilitar la ayuda humanitaria, además de 
que condena las infracciones al derecho humanitario y las violaciones de derechos hu-
manos.24 Por lo anterior, es improbable que el Consejo de Seguridad esté en condiciones 
de remitir la situación a la CPi.

Ucrania, por su parte, en dos ocasiones, ha expresado su autorización para que la 
CPI inicie investigaciones de los crímenes de su competencia. La primera vez que Ucra-
nia presentó una declaración de autorización ante el secretario de la Corte Penal Interna-
cional, mediante la cual reconoció la jurisdicción de ese tribunal para identificar, acusar 
y juzgar a los autores y cómplices de los actos cometidos en su territorio entre el 21 de 
noviembre de 2013 al 22 de febrero de 2014, fue el 17 de abril de 2014.25 La intención 

que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trata. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin 
demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.

21  Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la misma o actos de agresión. 
22  Artículo 27.2 de la Carta.
23  Artículo2.4 de la Carta. 
24  Naciones Unidas/Consejo de Seguridad, Proyecto de resolución S/2022/155, 25 de febrero de 2022, disponible en: https://

undocs.org/S/2022/155, con voto a favor de 11 miembros, 3 abstenciones y un veto en contra de la Federación de Rusia.
25  Embajada de Ucrania, Declaración de Reconocimiento de Jurisdicción (Gobierno de Ucrania), No. 61219/35-673-

384, 9 de abril de 2014, disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJuristic-
tion09-04-2014.pdf, conforme al párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma, del 9 de abril de 2014; RPE2020, párr. 268.
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del Parlamento ucraniano al aprobar la autorización, era llevar a la justicia a los más al-
tos funcionarios del Gobierno de Ucrania, entre los cuales se encuentran el expresidente 
Yanukovich Víctor Fedorovich, el ex Fiscal General Pshonka Víctor Pavlovych, y el ex 
Ministro del Interior, Zakharchenko Vitalii Yuriiovych,26 por los crímenes de lesa huma-
nidad cometidos en el marco de las protestas pacíficas mencionadas.27

La segunda declaración se hizo el 8 de septiembre de 2015. En esta ocasión, el 
Gobierno aceptó la jurisdicción de la Corte para conocer sobre los crímenes cometidos a 
partir del 20 de febrero de 2014, sin límite temporal posterior.28 Con esta declaración, se 
pretendía que la Corte investigara y llevara a juicio a los líderes del gobierno de la Fe-
deración Rusa, y de las organizaciones calificadas como terroristas —“Dnr” y “lnr”—, 
por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Ucrania.29

El 25 de abril de 2014,30 la Fiscalía anunció la apertura de un examen preliminar 
sobre la situación de Ucrania.31 El 29 de septiembre de ese año, a partir de la segunda 
declaración de aceptación, la Fiscalía informó de la ampliación del examen preliminar 
para incluir los crímenes cometidos en Crimea y el este de Ucrania a partir de febrero 
de 2014.32 Desde el anuncio de apertura del examen preliminar, la Fiscalía ha recibido 
comunicaciones33 en relación con crímenes cometidos a partir de noviembre de 2013.34

La Fiscalía finalizó el análisis sobre la jurisdicción material de la CPi en Ucrania, 
en 2019. En el informe sobre exámenes preliminares de ese año, se concluyó que dicho 
órgano contaba con fundamento razonable para creer que crímenes de competencia de 
la Corte se habían cometido durante los conflictos armados que prevalecían en Ucrania: 
uno internacional, que incluye la ocupación de Crimea, mientras que el segundo en las 
regiones del este de Ucrania;35 sin embargo, desde aquel entonces la Fiscalía no solicitó 
autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar formalmente una investi-
gación. 

Por el contrario, después de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania en febrero 
de 2022, el Fiscal de la CPi hizo un llamado a las partes del conflicto armado para respe-

26  Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine to the International Criminal Court..., op . cit . 
27 Ídem. 
28  Declaración del Gobierno de Ucrania conforme al párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma del 8 de septiembre de 

2015; RPE2020, párr. 270.
29  Declaración del Gobierno de Ucrania conforme al párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma del 8 de septiembre de 

2015.
30  Con base en el Documento de Política sobre Exámenes Preliminares, véase: International Criminal Court/The Office of 

the Prosecutor, Policy Paper on Preliminar Examinations, noviembre de 2013, disponible en: https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/OTP%20Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Policy%20Paper%20Preliminary%20Examina-
tions%20%202013.pdf.

31  International Criminal Court, The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a preliminary 
examination in Ukraine [La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, apertura examen preliminar sobre 
Ucrania], 25 de abril de 2014, disponible en: https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr999; RPE2020, párr. 269.

32  RPE2020, párr. 270.
33  De acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma.
34  RPE2020, párr. 267.
35  RPE2020, párr. 277.
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tar el derecho internacional humanitario, y recordó que desde 2015, con la autorización 
de Ucrania, la Corte cuenta con jurisdicción para conocer los crímenes que se cometan 
en ese país. Enfatizó que las personas que hubieran ordenado, incitado o contribuido de 
cualquier forma con la comisión de los crímenes, podría ser encontrado responsable. 
Aclaró que, debido a que ni la Federación Rusa ni Ucrania son parte del Estatuto de 
Roma, la Corte no podrá conocer del crimen de agresión.36

Pocos días después, el mismo fiscal de la CPi expresó preocupación por lo que estaba 
sucediendo en Ucrania, y anunció la próxima apertura de una investigación.37 Confirmó 
que está convencido de contar con fundamentos razonables para creer que crímenes de 
guerra y de lesa humanidad se han cometido en Ucrania, en las épocas a que se refieren 
las declaraciones aludidas, además de que expresó su intención de que la investigación 
se expanda a los crímenes que se pudieran estar cometiendo en el curso del conflicto 
reciente. Anunció que solicitaría autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y 
alentó a Estados parte de la CPi a que remitieran la situación de Ucrania cuanto antes, 
con lo cual se evitaría el procedimiento de autorización de inicio de los trabajos de la 
Fiscalía por dicha Sala, con lo que podría “proceder activa e inmediatamente con las 
investigaciones”.38

En virtud de que Ucrania no es parte del Estatuto de Roma, las propias remisiones 
de ese país, del 2014, solo autorizan a la Corte para conocer de los crímenes cometidos 
en su territorio o por sus nacionales, y se obliga al país a cooperar plenamente con la 
Corte una vez que inicien las investigaciones; sin embargo, para que el fiscal pueda dar 
inicio a una investigación propiamente, se requiere que el fiscal ejercite sus atribuciones 
de oficio y obtenga la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares,39 o bien, que 
algún Estado parte remita la situación de Ucrania.40

Para acelerar el proceso, el 1 de marzo de 2022, Lituania –en una escueta carta– 
remitió la situación de Ucrania a la Corte.41 Al día siguiente, 39 países42 remitieron la si-
tuación con el “propósito de solicitar al fiscal que investigue crímenes de guerra, de lesa 
humanidad y genocidio, presuntamente cometidos desde el 21 de noviembre de 2013 

36  International Criminal Court, Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: “I have 
been closely following recent developments in and around Ukraine with increasing concern”, 25 de febrero de 2022, 
disponible en: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220225-prosecutor-statement-ukraine

37  International Criminal Court, Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: “I have 
decided to proceed with opening an investigation”, 28 de febrero de 2022, disponible en: https://www.icc-cpi.int/Pages/
item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine.

38  Ídem.
39  Artículo 13.b) y 15 del Estatuto. 
40  Artículos 13. a) y 14 del Estatuto. 
41  Letter by the Minister of Justice of the Republic of Lithuania to the International Criminal Court dated 1 March 2022, 

under article 14 of the Rome Statute for the opening of an investigation on the situation in the Ukraine, https://www.icc-
cpi.int/itemsDocuments/ukraine/1041.pdf.

42  Remisión a la Corte Penal Internacional de la situación de Ucrania por Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Canadá, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, conforme a los artícu-
los 13(a) y 14(a) del Estatuto de Roma: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ukraine/Article-14-letter.pdf.
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en adelante, lo que comprende analizar las denuncias de delitos en curso que ocurren 
en todo el territorio de Ucrania”.43 Entre el 11 de marzo y el 1 de abril, cuatro países se 
sumaron y remitieron la misma situación a la Corte.44

Ante dichas remisiones, el mismo 2 de marzo el fiscal reconoció su recepción y 
anunció que procedería de inmediato con el inicio de la investigación formal.45

III. Los crímenes de competencia de la cpi

La Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar, procesar y sancionar a 
los responsables de haber cometido los crímenes de agresión, genocidio, de guerra y lesa 
humanidad.46

El crimen de agresión se definió años después de la aprobación del Estatuto, con 
las conocidas enmiendas de Kampala.47 Las personas que pueden ser encontradas como 
responsables de cometer el crimen de agresión deben de tener la condición “de controlar 
o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado”, además de que debió 
haber planificado, preparado, iniciado o realizado un acto de agresión que constituya una 
violación de la Carta de las Naciones Unidas.48 

Se entiende como acto de agresión “el uso de la fuerza armada por un Estado contra 
la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”.49

Se considera como acto de agresión, independientemente de que exista o no una 
declaración formal de guerra, cualquiera de los siguientes: 

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de 
otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha inva-
sión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro 
Estado o de parte de él; 

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Esta-
do, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro 
Estado; 

43  Traducción libre de documento de Remisión de 39 países a la Corte Penal Internacional de la situación de Ucrania, con-
forme a los artículos 13(a) y 14(a) del Estatuto de Roma.

44  Japón, Macedonia del Norte, Montenegro y Chile. Para ver lista actualizada de países véase https://www.icc-cpi.int/ukra-
ine. 

45  International Criminal Court, Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: Receipt 
of Referrals from 39 States Parties and the Opening of an Investigation, 2 de marzo de 2022, disponible en: https://www .
icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine.

46  Artículos 5 a 8 bis del Estatuto.
47  Al respecto véanse enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptadas en el marco de la Confe-

rencia de Revisión celebrada en Kampala, Uganda del 31 de mayo al 11 de junio de 2010: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/
asp_docs/RC2010/AMENDMENTS/CN.651.2010-ENG-CoA.pdf.

48  Artículo 8 bis.1 del Estatuto de Roma.
49  Artículo 8 bis.2 del Estatuto de Roma. 
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c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas 
de otro Estado; 

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas te-
rrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; 

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territo-
rio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condi-
ciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho 
territorio después de terminado el acuerdo; 

f) f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposi-
ción de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de 
agresión contra un tercer Estado; 

g) g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregula-
res o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado 
de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustan-
cial participación en dichos actos.50

No cabe duda de que la agresión de la Federación Rusa a Ucrania es una violación a la 
Carta. Así lo reconoció una abrumadora mayoría de Estados, en el marco de la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones, en su sesión extraordinaria especial 
celebrada del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022. La resolución, que fue adoptada a ese 
respecto por 141 Estados a favor, 5 en contra y 31 abstenciones, deploró “en los térmi-
nos más enérgicos la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, en 
contravención del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta”.51

De acuerdo con el Estatuto, la Fiscalía no podrá investigar a quienes potencial-
mente hubieran cometido el crimen de agresión al ser nacionales de un Estado no parte 
(Federación de Rusia).52 Es también improbable que el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas remita la situación a la Corte para que conozca sobre el crimen de 
agresión por parte de la Federación Rusa. Ante esa imposibilidad, se ha recomendado la 
creación y puesta en marcha de un tribunal internacional para juzgar a los altos funcio-
narios rusos por el crimen de agresión, iniciativa que ha sido respaldada por el gobierno 
de Ucrania;53 sin embargo, la Corte podrá investigar si en efecto se cometieron crímenes 
de lesa humanidad, de guerra o genocidio.

En el examen preliminar, la Fiscalía de la CPi encontró que presumiblemente se 
habían cometido crímenes de guerra a partir de febrero de 2014, en el contexto de la 
ocupación de Crimea, como por ejemplo: homicidio intencional; tortura; atentados con-

50  Artículo 8 bis. 2) a)-g) del Estatuto de Roma. 
51  Proyecto de Resolución de la Asamblea General adoptado por mayoría de 141 Estados de la Organización: A/ES-11/L.1, 

op. 2.
52  Artículo 15 bis del Estatuto de Roma. 
53 Al respecto véase: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/04/ukraine-backs-plan-for-international-tribunal-to- 

try-putin-for-of-aggression. 
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tra la dignidad personal; confinamiento ilegal; forzar a la persona protegida a servir en 
las fuerzas de una potencia enemiga; privar deliberadamente a una persona protegida de 
su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; traslado de parte de su población 
civil al territorio que ocupa fuera de ese territorio (en relación con la transferencia de 
detenidos en procesos penales o prisioneros); apoderarse de bienes del enemigo, sin que 
las necesidades de la guerra lo hagan imperativo.54

La Fiscalía también reconoció que contaba con un fundamento razonable para creer 
que crímenes de lesa humanidad se cometieron en el marco de la ocupación de Crimea 
de 2014, como por ejemplo: asesinato; deportación o traslado forzoso de población (tras-
lado de detenidos en procesos penales y prisioneros); encarcelamiento u otra privación 
grave de la libertad personal; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identi-
dad propia, fundada en motivos políticos; y desaparición forzada de personas.55

Adicionalmente, la Oficina de la Fiscal de la CPi concluyó que la información a 
su disposición también le ofrece fundamentos razonables para creer que desde el 30 de 
abril de 2014 en adelante, se han cometido crímenes en el contexto del conflicto armado 
en el este de Ucrania, como: dirigir intencionalmente ataques contra la población civil 
y contra bienes civiles; dirigir intencionalmente ataques contra edificios protegidos; ho-
micidio intencional/atentados contra la vida; tortura y tratos inhumanos/crueles; ultrajes 
contra la dignidad personal; violación y otras formas de violencia sexual.56

De igual modo, la Fiscalía cuenta con fundamentos razonables para creer que los 
siguientes crímenes se cometieron en el marco del posible conflicto armado de carácter 
internacional, desde 2014: ataques intencionales que causaron lesiones a civiles o daños 
a bienes de carácter civil, que fueron manifiestamente excesivos en relación con la ven-
taja militar concreta (ataques desproporcionados) y confinamiento ilegal.57

Con la remisión de más de 40 países, ha comenzado la investigación por parte de la 
Fiscalía, también respecto de los crímenes cometidos en el marco de la segunda agresión 
e invasión de Rusia a Ucrania.

En ese contexto, el Fiscal abrió un portal digital para que cualquier persona que 
pueda tener información relevante sobre la situación de Ucrania, contacte a los investi-
gadores de la CPi.58 En el marco de la investigación de los crímenes en Ucrania, a me-
diados de marzo, el Fiscal hizo una visita al oeste de Ucrania y a Polonia, donde pudo 
entrevistarse con autoridades de ambos países sobre cómo complementar las labores de 
investigación, y se encontró con personas que han tenido que huir del conflicto y han 
solicitado asilo en países vecinos.59

54  Artículo 8(2)(a)(i), (ii), (v), (vi), (vii) y (b)(viii), (xiii) y (xxi), RPE2020, párr. 278.
55  Artículo 7(1)(a), (d), (e), (f), (h) y (j), RPE2020, párr. 279.
56  Artículo 8(2) (a)(i), (ii); (b)(i)-(ii), (ix), (xxi), (xxii); (c)(i), (ii); (e)(i), (iv), (vi), RPE2020, párr. 280.
57  Articulo 8(2)(b)(iv), (vii), RPE2020, párr. 281.
58  Al respecto, véase: https://otppathway.icc-cpi.int/index.html.
59  Véase comunicado de prensa de la Fiscalía del 16 de marzo de 2022, disponible en: https://www.icc-cpi.int/news/state-

ment-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-his-visits-ukraine-and-poland-engagement-all-actors. 
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En el marco de la Agencia Europea para la Cooperación en Asuntos Penales (Euro-
just), se creó un equipo conjunto integrado por las fiscalías de Lituania, Polonia y Ucra-
nia para investigar, recabar pruebas, intercambiar información y, entre otras, coordinar 
actividades para llevar a juicio a los responsables de haber cometido atrocidades en el 
marco de la invasión rusa (crímenes de guerra, lesa humanidad, entre otros) a Ucrania.60 
La Fiscalía de la CPi se integró a dicho equipo conjunto de investigación (joint investiga-
tion team) al mes de su creación.61

Recientemente, los medios de comunicación anunciaron el inicio del primer juicio 
por autoridades ucranianas en contra de un soldado ruso, por haber cometido crímenes 
de guerra en contra de parte de la población civil indefensa;62 sin embargo, se trata de 
un funcionario menor que no necesariamente será de los que la CPI vaya a investigar, 
procesar y sancionar, porque se concentra en los más altos responsables del Estado o los 
grupos armados organizados que los hayan cometido. 

IV. La jurisdicción complementaria de la cpi

El Estatuto de Roma reconoce que los Estados tienen la responsabilidad primaria para 
investigar, procesar y sancionar a los responsables de haber cometido crímenes de geno-
cidio, guerra y lesa humanidad. La CPi solamente podrá actuar cuando los Estados con 
competencia para investigar y juzgar no hayan querido o no hayan podido llevar a las 
personas responsables ante la acción de la justicia. En ese sentido, solamente se podrá 
iniciar una investigación e iniciar casos respecto de presuntos máximos responsables 
ante esa falta de capacidad y voluntad de los Estados, para genuinamente hacerlo.63

Respecto de la situación de Ucrania, para concluir su examen preliminar de 2020, 
la Fiscalía encontró que ni las autoridades de Ucrania ni de la Federación Rusa mos-
traron voluntad para llevar a cabo actividades relevantes, encaminadas a investigar e 
identificar a las personas responsables (máximos responsables) de haber cometido los 
crímenes de competencia de la Corte, y tampoco identificó casos potenciales. De igual 
manera, la Fiscalía encontró que los poderes judiciales de ambos países fueron incapa-
ces para avanzar en un caso, es decir, que no pudieron hacer comparecer al acusado, 
pues no disponen de las pruebas y los testimonios necesarios o no están, por otras razo-
nes, en condiciones de llevar a cabo el juicio.64

60  Equipo creado el 25 de marzo de 2022. Al respecto, véase https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-supports-joint-in-
vestigation-team-alleged-core-international-crimes-ukraine.

61  El 25 de abril el Fiscal de la CPI se sumó al equipo de investigación de Eurojust. Al respecto véase https://www.icc-cpi.
int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-office-prosecutor-joins-national-authorities-joint.

62  Véase la noticia “Ukraine begins first war crimes trial of Russian soldier”, BBC News, 13 de mayo, disponible en: https://
www.bbc.com/news/world-europe-61441907.

63  Artículos 17 y 20 del Estatuto de Roma. 
64  Artículo 17(3) Estatuto, RPE2020, párr. 283.
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Esperamos que pronto podamos ver que quienes han cometido los más graves crí-
menes para la paz y seguridad de la humanidad en Ucrania, rindan cuentas ante la justi-
cia. La CPi tiene un importante papel que representar.
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 Méndez, Juan E. y WentWorth, Marjory, 
Un puesto de lucha: Los derechos 
humanos en evolución, primera edición 
en español, México, Fondo de Cultura 
Económica/Universidad Iberoamericana, 
2021*

David Fernández**

El libro que ahora presentamos anuda y entrevera la vida personal de su autor, Juan 
Méndez, con la evolución de la comprensión de los derechos humanos en el mundo y 
en nuestros países latinoamericanos, desde su detención y tortura, hasta sus altas res-
ponsabilidades como oficial de derechos humanos en las Naciones Unidas. El autor es 
generoso porque nos deja conocer algo que quise enfatizar en el texto de la presentación 
del libro mismo: que la vocación de la lucha por los derechos humanos es entrañable, 
que nace, pues, del corazón y el estómago —de las entrañas, literalmente—, y no tanto 
de la convicción racional o la adhesión personal al derecho internacional de los derechos 
humanos, aunque estos estén siempre presentes. En la vida de Juan, su trabajo a favor 
de los derechos fundamentales de las personas le ha sido dado como algo gratuito, mis-
terioso, dable. De esas vocaciones personales, entrañables, misteriosas, nace el derecho 
internacional y los mecanismos de defensa y promoción que ahora existen. El mundo 
cambia cuando cambian las personas, y éstas cambian al cambiar el mundo. Ese es el 
secreto que nos comunican las páginas que ahora presentamos.

Ante este propósito, quiero cometer ahora dos excesos: compartir una anécdota per-
sonal que viene al caso a propósito del posicionamiento reciente del Parlamento Europeo 
(Pe) sobre el asesinato de periodistas en México, y hablar un poco de las violencias en 
nuestro país, que demandan la acción de ciudadanos y ciudadanas comunes, de organis-
mos internacionales e instituciones públicas del país para su urgente atención. Creo que 
Juan Méndez no objetará que su libro nos sirva de pretexto para empujar las causas a las 
que ha dedicado su vida, su inteligencia y su talento. 
* Reseña elaborada por David Fernández para la presentación del libro Un puesto de lucha. Los derechos humanos en evo-

lución, que se realizó el 31 de marzo de 2022, en la Librería Rosario Castellanos de la Ciudad de México.
** Padre jesuita y activista defensor de los derechos humanos. Licenciado en Teología y Maestro en Sociología. De 2014 a 

2020 fue rector de la Universidad Iberoamericana CDMx. A partir de 2021, funge como integrante de la Comisión para el 
Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de México. 

Fernández, David, “Méndez, Juan E. y Wentworth, Marjory, Un puesto de lucha…”,  
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio, 2022.
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Durante la discusión del Tratado de Libre Comercio (TlC) de México con la Unión 
Europea, nos hicimos presentes en Estrasburgo, sede del Pe, algunos activistas de los 
derechos humanos, con el respaldo de los partidos verdes y socialdemócratas del viejo 
continente. Los parlamentarios pensaban que nos íbamos a oponer al TlC. Algunos par-
tidos verdes también esperaban lo mismo. De hecho, hubo discusiones muy arduas al 
respecto; sin embargo, nuestro verdadero objetivo era incorporar una cláusula de DDhh 
en el texto del tratado. Así, nos entrevistamos con el presidente en turno del Pe y con va-
rios parlamentarios más. Para nosotros era imprescindible que la relación con Europa no 
se limitara al tema económico, y que el derecho internacional de los DDhh se incorporara 
en las relaciones comerciales. Pues bien, eso ocurrió. Era una demanda de muchos años, 
de muchos colectivos y grupos sociales. En ese entonces, el Pri gobernaba el país: era 
1997. Era más necesario que nunca. 

Esa cláusula, firmada por el gobierno de México, es congruente con el derecho 
internacional de los derechos humanos, que los piensa como de obligación ante los ojos 
del mundo, como un tema universal y no solo de alcance nacional. Por eso hemos lu-
chado muchos y muchas a lo largo de décadas. Por eso ha luchado Juan Méndez —lo 
vemos en cada página del libro—, y todos y todas ustedes. Por eso hay una jurisdicción 
universal de los DDhh, por eso el Parlamento Europeo puede tomar posiciones frente 
a situaciones graves de atropello a los derechos humanos en nuestro país, así como en 
muchas otras latitudes del orbe. Eso lo hicimos para supervisar a otros gobiernos, en 
alianza con quienes gobiernan ahora el país, y era para aplicarlo cuando fuera necesario.

Hasta aquí el primer excurso. Procedo con el segundo:
En México enfrentamos ahora un incremento desbordado de violencias de todo 

tipo. Tenemos la violencia criminal, la conflictividad social, la violencia sexual y de 
género, las violaciones de derechos humanos a defensores, periodistas y migrantes, entre 
muchas otras. El mayor peligro que enfrentamos como sociedad es que nos acostum-
bremos a esta “normalidad” violenta, sí, pero sobre todo el que las nuevas generaciones 
piensen que este es el estado natural de la humanidad, que lo “normal” es que seamos 
violentos los unos con los otros, que no es posible erradicar de la convivencia humana el 
deseo salvaje de aprovecharse de los demás, a costa de lo que sea.

De esta manera, estamos frente a un reto práctico-político, pero también educativo 
y ético: ¿cómo formamos para la paz y la convivencia en un ambiente que los descarta 
como posibilidad real? ¿Cómo proponemos la reconciliación, cuando todo conspira para 
que nos enfrentemos con los demás? Como educador, no puedo dejar de plantearme este 
problema.

Es cierto, libros como el que ahora presentamos pueden ayudarnos en tanto se con-
viertan en material de divulgación educativa. También podemos poner a los muchachos 
y muchachas en contextos conflictivos y populares para que les cambie la mente y el 
corazón. Todo esto ayuda, pero el desafío es mayúsculo: es cultural, estructural, de des-
legitimación de las violencias de todo tipo. Hasta la de Will Smith.
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***

¿Qué violencias son las que presentan mayores desafíos ahora? Son desafíos, tanto des-
de el punto de vista de la seguridad de las personas como también desde la perspectiva 
de los derechos humanos.

La violencia criminal no tiene freno en nuestro país. Los grupos de la macrocrimina-
lidad, resultado de la asociación público-privada, se han adueñado de grandes porciones 
del territorio nacional. Existe ahora una “gobernanza criminal” que gestiona recursos y 
relaciones de gobierno en la mayoría de los municipios del país. Esto los hace disponer 
de recursos con un poder corruptor infinito que, además, les permite apropiarse de bienes 
de la población trabajadora. La violencia de todo tipo está a su disposición, y quienes no 
se someten o compiten su hegemonía son víctimas directas de esas violencias. Más de 
100 mil desaparecidos y casi medio millón de asesinados en los últimos tres sexenios así 
lo atestiguan. El gobierno ha renunciado a poner freno a estos grupos y a generar cuerpos 
policíacos civiles que los enfrenten. Las investigaciones de Ernesto López Portillo, del 
Programa de Seguridad y Democracia de la Ibero, dan cuenta de ello.

***

Durante la pandemia se han agravado algunas violencias, particularmente la violencia 
intrafamiliar y las de género. Esto se explica por el encierro al que nos hemos visto 
obligados, y también por la sobrecarga injusta de trabajo que ha recaído sobre las mu-
jeres en el hogar; sin embargo, esta violencia “privada” es la manifestación de algo más 
profundo: la situación de subordinación y opresión a que están sometidas, en un sistema 
patriarcal como el nuestro. Efectivamente, las mujeres y los niños se siguen consideran-
do como “propiedad” o apéndice del varón, subordinadas siempre a su designio y autori-
dad. Por esto, la agresión en su contra, incluso el feminicidio, tienden a normalizarse en 
nuestra sociedad. Esto es inaceptable y tiene que corregirse.

El número de feminicidios es alarmante y escandaloso. El asesinato por razones de 
género se contabiliza con poco más de nueve mujeres cada día, ¡alrededor de 3,246 mu-
jeres cada año! Y se les asesina solo por ser mujeres, por considerar que valen menos que 
los varones, por pretender que no ejerzan su autonomía, por su defensa de los recursos 
familiares, entre otros factores.

Ninguna violencia de género puede ser tolerada: ni la verbal, física, económica, po-
lítica ni la emocional. Hay que atajarlas a tiempo. Autocríticamente, los varones religio-
sos tenemos que revisar si con nuestras conductas, afirmaciones y predicaciones damos 
aliento a este tipo de pretendidas superioridades del varón sobre las mujeres.
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***

México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, incluso por en-
cima de escenarios de guerra, como Irak o Afganistán, y ahora Ucrania. Allí han sido 
asesinados tres periodistas; acá, en este año, siete u ocho. El número de periodistas ase-
sinados en nuestro país, desde hace aproximadamente cinco años, ronda la cifra de uno 
cada mes. Sí, doce por año, al menos. En el caso de los defensores del medio ambiente, 
la cifra es aún más alta. Durante este último trienio, tenemos 102 defensores y activistas 
asesinados, más de 60 defensores del agua y de los bosques, asesinados por agentes del 
Estado y por particulares, generalmente en el contexto de defensa del territorio frente a 
cacicazgos, mineras y agentes de la economía criminal.

***

La educación para la paz debe convertirse en uno de los ejes de la formación que ofrece-
mos en nuestros centros educativos. Esto incluye la educación para la no discriminación 
y para la tolerancia de la diferencia. Así, hemos de compartir con nuestros estudiantes y 
alumnos herramientas para el diálogo, la interculturalidad y el encuentro interreligioso. 
Fuente de muchas violencias es la imposición a los demás de un modo particular de ser 
y creer. Debemos de enseñar a respetar y apreciar las diferencias de género, orientación 
sexual, religión, visión política e ideológica, origen étnico y posición social. Educar para 
la diversidad y la inclusión contribuirá a construir una paz duradera y profunda para bien 
de todos y todas.

***

Al hablar de este tema, no podemos perder de vista que existe una violencia de carác-
ter estructural que condiciona el desarrollo de muchas manifestaciones violentas. Nos 
referimos a las situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión sobre las que funciona 
el actual sistema social y que generan muchos de los conflictos internacionales y do-
mésticos hoy en día. La exclusión de los beneficios del desarrollo que padecen cuatro 
quintas partes de la humanidad no puede dar origen a un mundo pacífico e integrado. Las 
desigualdades económicas y de género en nuestros países y en la región latinoamericana, 
en particular, son una violencia que se ejerce de manera simbólica y real sobre más de 
la mitad de la población. No nos puede extrañar, entonces, el incremento de la violencia 
criminal, doméstica y represiva, cuando la población tiene derecho a emanciparse y 
buscar medios de vida satisfactorios y suficientes para su desarrollo como individuos y 
como familias.
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***

Las poblaciones más susceptibles de sufrir violencia y exclusión en nuestro país, en la 
actualidad, y frente a las cuales hemos de desarrollar iniciativas de atención especial, de 
afirmación positiva y de inclusión, son: personas con discapacidad, adultos mayores, las 
niñas y los niños, las mujeres, los indígenas, las minorías religiosas o raciales, los mi-
grantes, los refugiados, los desplazados internos, las personas con una orientación sexual 
distinta de la heterosexual, las mujeres trans, entre otras.

***

Mención especial merecen los migrantes. Las provincias jesuitas de Centroamérica y 
México nos hemos pronunciado respecto de la necesidad de poner condiciones estruc-
turales para que no se vean obligados a migrar; sin embargo, la violencia de la que son 
objeto en nuestro país debe de estimularnos a ofrecer otras respuestas durante su tránsito 
por México. Sí, por supuesto, la acogida en los albergues en los que tenemos presencia, 
pero también la atención pastoral y sanitaria, el litigio de derechos humanos, la denuncia 
pública, la investigación sobre el fenómeno, el apoyo afectivo-emocional, la protección 
física, la concientización de las poblaciones mexicanas, todas estas son acciones que 
pueden aliviar la violencia en su contra. Se trata de una violencia omniabarcante: estruc-
tural, social, racial, xenófoba, delincuencial y hasta religiosa, a veces.  

***

Concluyo ya. Son reflexiones sueltas, como las que hace el mal tirador cuando arroja 
un puñado de guijarros para ver si alguno da en el blanco. No es verdad que hayamos 
callado como momias en otros momentos. Más bien, nunca hemos quitado el dedo del 
renglón.

Me siento muy honrado por haber podido escribir un texto sobre Juan y su libro, 
a modo de prólogo en la edición latinoamericana, como homenaje a su persona y su 
trayectoria. Se trata de un libro aleccionador, formativo, inspirador. También estoy muy 
contento de haber compartido con ustedes estas reflexiones que nacen de ese compromi-
so en el que todas y todos participamos.
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 IN MEMORIAM
JUAN FEDERICO ARRIOLA CANTERO

(1963-2022)

Miguel Eraña Sánchez*

Este texto va de homenaje expreso y recordatorio cálido para quien, con esmero y com-
promiso con las letras —motivo nuclear de su vida— como por aprecio institucional 
dirigió entre los años 2012 y 2017 a esta importante revista Jurídica del Departamento 
de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Juan Federico Arriola Cantero, el polifacético jurista, filósofo y académico-investi-
gador de tiempo completo del Departamento de Derecho nació en la Ciudad de México, 
el 26 de julio de 1963, año preciso en el que la humanidad vivió cierta retracción de 
la institucionalidad por una cadena de golpes de Estado habidos en partes diversas del 
orbe, mas también en claros despuntes  que  miraban ya al futuro —como el despegue de 
la carrera espacial o el desvelo de una paradigmática encíclica papal como la “Pacim in 
Terris” de Juan XXIII— y que coinciden con más sucesos que siguieron ese año como 
el magnicidio sonado de JF Kennedy. Y sería el 15 de julio de 2022, cuando Juan Fede-
rico fallece en la megalópolis que lo vio nacer tras no superar una incesante enfermedad 
renal.   

Su partida anticipada le ha puesto ya en el plano de reencuentro con sus progenito-
res siempre recordados y admirados por él y su entorno: doña Bertha Cantero Alvarado 
y don José Claudio Arriola Haro.

Sin duda, Juan Federico fue con gran ejemplaridad hijo, padre, hermano, amigo, 
profesor y un ciudadano muy honrado de México que se desvivió, sin restricción de 
afanes, por entregar lo mejor de sí para sus hijas (María José y María Fernanda) y su 
hermana (Claudia Jacqueline) y a nuestro propio país, lo mismo que a prodigar amistad 
y enseñanzas sin cansancio y hasta el final de sus días a todas aquellas personas que tuvi-
mos la fortuna de conocerlo. En aulas de múltiples centros de estudio y, en particular por 
casi dos décadas en la Ibero, Juan Federico ha dejado una estela de profesor incansable 
y comprometido, que hizo de su transmisión vehemente de conocimientos y experien-
cias una forma y estilo de vida irrepetibles. Y cuya centralidad siempre ocuparon sus 
queridas alumnas y alumnos, que solía reencontrárselos en sus materias preferidas como 
Derechos Humanos, Teorías del Estado y Constitucional o Criminología.

Desde muy joven, la inquietud formativa y transdisciplinaria de Juan Federico tuvo 
acento trepidante, tanto que del idioma propio dio paso a dominar perfectamente dos len-

Eraña Sánchez, Miguel, “In memoriam. Juan Federico Arriola Cantero (1963-2022)”, 
Jurídica Ibero, año 6, núm. 12, enero-junio de 2022.

* Académico de Tiempo Completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
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guas más —alemán e italiano— a través de las que sus admirados Beethoven y Goethe o 
Dante Alighieri tuvieron mayor proximidad con él y sus respectivas culturas originarias, 
en tanto que le comunicaba con fidelidad a sus obras geniales de la música o la literatura 
universales.

Esta atracción por la genialidad de los maestros recurrente en nuestro homenajea-
do, no solo detonó su ímpetu por realizar estudios diversos —que nunca abandonó en 
su vida— sino que le llevó a tener dos cercanías intelectuales que marcaron de forma 
importante sus inquietudes  académicas y, de paso, le dieron largo aliento al proyectar en 
su axiología personal una perenne lucha por los derechos y  libertades democráticas, así 
como la defensa férrea del Estado constitucional de Derecho y los límites debidos entre 
poderes públicos. Por una parte, con la amistad dispensada como discípulo próximo del 
destacado jurista Fernando Vázquez Pando (1945-1995) y, por otra, con su admiración 
del nobel Octavio Irineo Paz (1914-1998), como paradigma de las libertades.

Lo curioso de esa aproximación con los genios, fue que Juan Federico los encontró 
también en la propia patria mexicana y de manera directa. En el caso del primero, fueron 
señeras sus reuniones con el mencionado jurista Vázquez Pando, con quien además lo 
unía una melomanía compartida por los clásicos. Y en el caso del premio nobel, Juan Fe-
derico nunca olvidaba su relato de cómo una tarde que tocó el timbre de su departamento 
de Reforma y Río Tíber, resultó recibido por éste con gran afabilidad, lo que profundizó 
aún más su empatía por el poeta y, poco después, hasta le llevó a producir una lúcida 
obra alrededor de su filosofía política.

En ese contexto, Juan Federico fue un lector ávido que disfrutaba no solo de textos 
múltiples afines a lo jurídico, sino de estudios polifacéticos en torno a la filosofía, la so-
ciología, la historia, la medicina forense y otros ámbitos del conocimiento. No es casual 
que, entre sus singularidades, la constancia y aplicación en grado siempre de sobresa-
liente, le haya permitido graduarse entre los años de 1987 y 2016, con variados títulos y 
diplomas de prestigiadas universidades y centros de estudio:

Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle (el 26 de junio de 1987); Diplo-
mado en Filosofía y Teoría del Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas  de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (1999);  Diplomado en Historia de España 
por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (2014); Diplomado en Historia Mundial por el Instituto de Investigaciones His-
tóricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2016);  Diplomado en Gestión 
para la Innovación en Instituciones Educativas de la Compañía de Jesús de octubre (2009-
2010); Maestro en Filosofía por la Universidad Panamericana (26 de octubre de 2001); 
Maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana, (11 de diciembre de 2013);  Doc-
tor en Derecho Cum Laude por la Universidad Panamericana (22 de julio de 1993) con 
su tesis: “Teoría General de la Dictadura”, en sínodo presidido por el Dr. Héctor Fix Za-
mudio; y Doctor en Filosofía con Mención Honorífica por la Universidad Iberoamericana 
(29 abril de 2011) con su tesis: “La interacción de la Filosofía con la Literatura en la obra 
de Miguel de Unamuno”, en sínodo presidido por el Dr. Javier Prado Galán, S.J.
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De su mente siempre tan activa surgieron importantes libros, hoy con espacio con-
quistado en la bibliografía que le valieron igual reconocimiento por el Sistema Nacional 
de Investigadores (sni), del cual formó parte desde el 1 de enero de 2006 y hasta su falle-
cimiento.  Entre sus obras más apreciadas destacan: La pena de muerte en México, (Tri-
llas) con ediciones en 1989, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008 y 2013; Teoría General de la 
Dictadura (Trillas) con ediciones en 1994, 1995, 2000, 2003, 2008 y 2015; La libertad, 
la autoridad y el poder en el pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset publicado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unaM en 2003; La filosofía política en 
el pensamiento de Octavio Paz publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la unaM en 2008 y primera reimpresión 2009; Criminología . Factores criminógenos 
y políticas públicas para la prevención de conductas antisociales (Trillas). Ediciones 
en 2012, 2013 y 2016; La interacción de la Filosofía con la Literatura en la obra en la 
obra de Miguel de Unamuno (Porrúa print) Ediciones en 2012 y 2013; Teoría General 
del Estado (Trillas) primera edición 2015, segunda edición 2017; Belisario Domínguez 
y la rebelión de las élites en México (1903-1913) (Trillas), 2015; Sociología General 
y Sociología del Derecho (Trillas), 2019; Diccionario de Ciencia Política (Tirant lo 
Blanch), 2021; Coautoría con Marisela Morales Ibáñez de Hacia una nueva doctrina 
penal  y su relación con la criminología y la victimología (Trillas), primera edición 2015; 
Revisor técnico de la traducción alemana y prologuista de la obra póstuma de Hans Kel-
sen Teoría General de las Normas para Editorial Trillas, publicado en 1994; y de manera 
especial, el hecho que la editorial madrileña Incipit le publicó en un solo volumen en 
septiembre de 2006 dos obras de teatro El tecnócrata y ¿Vale la pena aprender alemán?.

De la misma forma, Juan Federico Arriola fue colaborador en los siguientes libros: 
Entre abogados te veas, coordinado por Gerardo Laveaga; Homenaje a Fernando Ale-
jandro Vázquez Pando, coordinado por Loretta Ortiz Ahlf; Filosofía política y derechos 
humanos en el México contemporáneo coordinado por Virginia Aspe Armella, publicado 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en agosto de 2005; Colaborador 
en los libros El Derecho Penal a Juicio . Diccionario Crítico coordinado por Gerardo 
Laveaga; en el texto La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 60 
aniversario, coordinado por José Luis Caballero; en la obra La Ciencia del Derecho Pro-
cesal Constitucional . Homenaje a Héctor Fix Zamudio (Coordinadores Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor y Arturo Zaldívar); y en la obra Narcotráfico, crisis social, derechos hu-
manos y gobernabilidad Coordinado por Pedro José Peñaloza y Derecho y Revolución 
(Coordinador Víctor Rojas Amandi).

Y también su obra se extendió en múltiples artículos de revistas como las si-
guientes: Logos (Facultad de Filosofía de la Universidad La Salle); Revista Académica 
(Facultad de Derecho de la Universidad La Salle); Istmo;  Nexos;  Revista del Senado 
de la República; Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho;  
Iter Criminis (Instituto Nacional de Ciencias Penales); Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México); Ars Iuris (Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana); 
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Jurídica (Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana); y Revista de 
Filosofía (Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana).

Una característica resaltable en el medio académico de Juan Federico fue que siem-
pre logró sacar lustre potente a sus facultades oratorias, sin enseñorearse de que su pre-
sencia y dialéctica articulada consiguieran fácil atención. De ahí que sus exposiciones, 
de buena comprensión pese a su formación erudita, traían consigo la atención a la par de 
generar reacciones que a nadie dejaban indiferentes.

Y si era el que el caso de atraer simpatías para sus argumentaciones, del otro lado 
igualmente podía ganarse el disenso y la réplica, lo cual aceptaba con respeto y buen tra-
to, aceptando la pluralidad y el debate en tonos comedidos. Entre quiénes lo conocimos 
más de cerca, siempre quedaba la sensación de que su intensidad discursiva provenía de 
su honestidad intelectual y su inclaudicable sentido justiciero, como de un entendimien-
to preclaro de la dignidad humana y de los derechos de las personas.     

Por eso los salones plenos de universitarios representaban el lugar de más como-
didad y gusto para dar sus clases, como lo hizo desde su primera materia impartida de 
agosto a diciembre de 1985 en un Diplomado de Filosofía en la Universidad Panameri-
cana, en el Seminario sobre Sócrates; también,  como Profesor de Antropología Jurídica 
en el Posgrado en Derecho de esa misma universidad desde 1997 a la fecha; o los 25 
años como profesor externo de la Universidad La Salle donde impartió lecciones de Teo-
ría del Estado, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho; y como Profesor titular 
de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana desde octubre de 2004, donde  
impartió Teoría Política, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Criminología y 
Filosofía del Derecho . 

Pero su magisterio y divulgación del conocimiento lo llevó al periplo continuo 
como invitado en diversas universidades de América y Europa, desde 1997 y hasta hace 
muy poco. En el extranjero, dio pasos en la Universidad Libre de Berlín (invitado por el 
Dr. Klaus Adomeit) en 1997; en Montevideo, Uruguay participó como ponente invitado 
por la Fundación Friedrich Naumann en septiembre de 1999 en el Seminario “Partidos 
políticos y coaliciones”;  en la  Universidad Autónoma de Madrid en 2000 y 2002; en la 
Universidad de Deusto, Bilbao en 2002; en la Universidad de Salamanca en 2002; en el 
Ateneo Filosófico de Madrid, en junio de 2003; en la Universidad Austral, Buenos Ai-
res, Argentina en 2004; en la Universidad Nacional del Litoral, Rosario, Argentina  en 
2004; en la Universidad Católica Argentina, Santa Fe, Argentina en 2004; en el Instituto 
de Investigación Ortega y Gasset, en enero de 2006;  en la Sociedad El Sitio, Bilbao, 
septiembre de 2006. conferencia “La influencia política, filosófica, jurídica y cultural 
de los exiliados españoles en México” en la Sociedad El Sitio de Bilbao, fundada en el 
siglo XIX; en la Universidad de Barcelona en 2006, 2010 y 2013 y 2015;  en la Uni-
versidad Pontificia Comillas, Madrid en 2007; en la  Universidad Rey Juan Carlos  en 
2007; en la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile (invitado por el Dr. Pedro 
Irureta Uriarte) en 2008; en la Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala en 
2008; en el  Instituto José Ortega y Gasset, en mayo de 2009; en la  Universidad Centro-
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americana José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador en 2009;  en la Universidad 
de Granada, España en mayo de 2010; en la Universidad de Viena, Austria, en mayo de 
2011 para impartir dos conferencias sobre Los derechos humanos en México y sobre 
la aportación de Octavio Paz a la democracia mexicana (invitado por la Mtra. Ellen 
Büll, y el Dr. Heinz Krumpel); en la Universidad de Viena, Austria, en mayo de 2011; 
en la Universidad de Barcelona; en la Universidad Complutense de Madrid, en mayo 
de 2014; en la Pontificia Universidad Javeriana, en mayo de 2015; en la Universidad 
Gran Colombia, en Bogotá, en noviembre de 2015; en la Universidad Rey Juan Carlos, 
en marzo de 2016; en la Universidad de Sevilla, en marzo de 2016; en el mismo año 
dentro del Instituto Vasco de Criminología y en la Universidad Católica de Valencia 
para la Conferencia inaugural de cursos para la licenciatura en Derecho; en la Universi-
dad Católica de Córdoba, Argentina, en marzo de 2017 y mismo año también en la San 
Marcos Sierra, Argentina; de nuevo, en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio 
Marañón, en marzo de 2018; y en la Facultad de Derecho. Universidad de Pisa, Italia, 
en septiembre de 2019. 

Entre múltiples actividades, con gran diligencia y constancia ejerció como colum-
nista político del periódico El Financiero desde marzo de 1993 a febrero de 2014. Y lo 
mismo como columnista del diario digital madrileño El Imparcial desde junio de 2009 a 
marzo de 2013: www .elimparcial .es. 

Nada casual resultaba, entonces, que obtuviera diversos premios y distinciones 
como la primera que obtuvo en septiembre de 1986, que ganó el primer lugar en el con-
curso literario organizado por la Universidad Panamericana con su carta “si DesPerTara 
Mi aMiGo BeeThoven. Wenn mein Freund Beethoven erwachen würde”; en octubre de 
1989, obtuvo el segundo lugar en el concurso literario organizado por el Instituto Goethe 
en la Ciudad de México con su pieza teatral “¿Vale la pena aprender alemán?”;  en sep-
tiembre de 1997, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo en la ca-
tegoría de artículo de fondo; en febrero de 2003, la Medalla al mérito académico docente 
San Juan Bautista de La Salle; en julio de 2006,  obtuvo el primer lugar en el Certamen 
Nacional de Ensayo organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con su 
trabajo: “Los derechos del hombre en la Constitución de 1857”. Dicho ensayo ha sido 
publicado por la propia CnDh en febrero de 2007 con motivo del 150 aniversario de la 
promulgación de la Constitución mexicana de 1857;  en abril de 2009,  ganó el segundo 
lugar en materia de investigación en la Universidad Iberoamericana en abril de 2009;  en 
septiembre de 2010, el Reconocimiento al mérito académico Medalla Alfonso X El Sa-
bio, Universidad Panamericana; en noviembre de 2012, la Presea Tepantlato al mérito a 
la investigación académica, Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; en octubre de 2015, el Diploma al Mérito Universitario de la  Universidad 
Iberoamericana ; y por último, en mayo de 2019, la Medalla Ernesto Meneses, S.J. Uni-
versidad Iberoamericana.

Sin duda, su ausencia física no borrará la impronta de su obra y contribuciones 
profesorales, ni lo que dejó de legado escrito para futuras generaciones.  Y lo más 
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importante, tampoco irá al olvido su cabalidad de persona y ciudadano íntegro y de 
primera.

Por ello van estas últimas palabras in MeMoriaM, que tomo en préstamo del poeta 
de suma admiración en su vida, el Maestro Octavio Paz, de esa bella apología rimada de 
la amistad que viene aquí a más oportuna y precisa:

La amistad es un río y un anillo. El río fluye a través del anillo.
El anillo es una isla en el río. Dice el río:  antes no hubo río, después solo río.
Antes y después: lo que borra la amistad. ¿Lo borra? El río fluye y el anillo se 

forma.
La amistad borra al tiempo y así nos libera. Es un río que, al fluir, inventa sus 

anillos.
En la arena del río se borran nuestras huellas. En la arena buscamos al río: ¿dónde 

te has ido?
Vivimos entre olvido y memoria: este instante es una isla combatida por el tiempo 

incesante.    






