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PRÓLOGO

Los Derechos Humanos constituyen un tópico constante de la cultura jurídica que requiere un estudio dedicado y
serio, pues no sólo es motivo de legitimidad y legalidad en las actuaciones de particulares y del Estado mismo, sino que
igualmente es objeto de estudio para el test de proporcionalidad cuando un derecho constitucional se limita en virtud de
una norma secundaria, en donde el brocardo de jerarquía (la ley superior deroga a la anterior) ya no es válido, pues
dependiendo de la aproximación que se le haga al estudio, dará como resultado la sentencia respectiva en la que se
justifique si dicha limitante es correcta o no.

Sin embargo, ninguna de estas aristas y variables que surgen en el día a día de la experiencia jurídica serían
posibles si previamente no se entendiera con plena claridad qué son los Derechos Humanos, cuáles han sido sus
generaciones y qué derechos se incardinan en cada una de ellas. De tal forma, tanto la dimensión formal como la
dimensión sustancial de los Derechos Humanos son altamente importantes para corroborar los aciertos y desaciertos de
las actuaciones de las autoridades, tanto legislativas como administrativas y jurisdiccionales, con el fin de saber si en
verdad existe una violación o simplemente es un derecho prima facie.

Es así como las doctoras Luisa Gabriela Morales Vega y Carolina Campos Serrano, grandes académicas y expertas en
el tema, nos presentan una excelsa obra que aborda ambos extremos, con los cuales, tanto la forma como la sustancia de
los Derechos Humanos se exponen de manera clara. El texto comienza con un estudio minucioso y serio del artículo 1
constitucional con el cual México se presenta ante la comunidad propia e internacional como garante efectivo de los
Derechos Humanos. Este artículo contiene las garantías primarias y secundarias de los Derechos Humanos bajo los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Dichos principios, en ocasiones poco explorados, son detallados por las autoras con el contraste de criterios
jurisprudenciales recientes.

Llama la atención que las autoras, de modo preciso, hablan del derecho a la libertad, del principio de no
discriminación y del principio de dignidad humana, de los cuales discurren todos los demás derechos existentes, y
hacen notar la relación con diversos derechos específicos, antecedidos por el principio pro personae, que conmina a las
autoridades a conducirse conforme a éste. Y digo en forma precisa, ya que es una idea común, en el ámbito
internacional, la que la libertad y la igualdad son derechos base, y esta última no debe ser trastocada por efectos
negativos que deriven en la discriminación.

Asimismo, la obra aborda el estudio de los órganos garantes de los Derechos Humanos, siendo el más importante y
principal en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Se hacen notar sus antecedentes y
operaciones cotidianas, así como su ubicación física para mayor entendimiento del lector, en caso de acudir a él.

Con la lectura, de fácil comprensión, se arriba también al bloque de constitucionalidad o convencionalidad y al
parámetro de regularidad constitucional en el sistema jurídico mexicano. Para ello, la figura del reenvío resulta de gran
valía, pues denota la dimensión extratextual de los Derechos Humanos, de tal forma que no descansan exclusivamente
en una sola norma ni en manos de unos cuantos, sino que implica una inercia completa en favor de éstos. En lo
personal, me resulta altamente ilustrativo y agradable leer sobre la vigencia horizontal de los Derechos Humanos en
donde se hace palmaria su referencia vis-a-vis con los particulares, allende la dimensión vis-a-vis con el Estado que
nuestra Constitución refiere, con lo que queda claro que tanto los particulares como los entes públicos deben obrar en
favor y con respeto de los Derechos Humanos, tema que pocas veces es estudiado.

Así, en el análisis que realizan las autoras, en el cuarto capítulo, a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, así como a las generaciones en donde se mencionan algunos de los derechos que las conforman; es cuando
pasan de un estudio sustancial a un estudio formal, para completar la noción, alcance y protección de los mismos, con el
que el lector adquiere una visión reforzada que complementa el debido entendimiento que se debe tener al respecto.

No pasa desapercibido hablar de “teorías contemporáneas de los Derechos Humanos” para brindar un mejor
esquema normativo de su importancia. Así, el capítulo quinto comenta las ideas de autores americanos, europeos e
israelitas como Joshua Cohen, Luca Baccelli, Francisco Bastida, Seyla Benhabib y Aharon Barak, quienes han introducido
en la inercia jurídica novedosos puntos de vista superando las doctrinas clásicas y aun las prácticas, pues algunos de
estos autores participan también como operadores jurídicos (además de la academia), lo que enriquece completamente
al libro y lo hace más consistente en el conocimiento que se adquiere con su lectura.

En contraste con las teorías que se tocan, es plausible la inclusión de casos actuales en donde se detallan sus
pormenores junto con las resoluciones que se han emitido por parte de juzgadores y tribunales, por lo que la obra

adquiere un efecto de completitud al abordar tanto los aspectos formales como los sustanciales de los Derechos



adquiere un efecto de completitud al abordar tanto los aspectos formales como los sustanciales de los Derechos
Humanos, así como los puntos de vista teóricos y prácticos desde varias aristas, dando lugar a un trabajo vasto y
completo que, sin duda alguna, ayudará al lector al entendimiento de los Derechos Humanos y de los criterios de la
Corte mexicana.

Los Derechos Humanos son un tema de estudio cotidiano, pues su naturaleza es expansiva, lo que implica que, lejos
de ser estáticos, se consideren un punto de inicio en donde surgen nuevos derechos, de modo que su estudio no culmina
nunca. A la par, los límites impuestos sobre ellos obligan a comprender con plena claridad su naturaleza, contenido,
alcance y protección, siendo un reto constante para el jurista y para cualquier persona en general, interesada en el
tema: académico, estudiante o profesionista, investigador o litigante, autoridad o gobernado.

Así, este libro servirá como guía para el debido estudio de los Derechos Humanos al ofrecer puntos de vista
novedosos, con los cuales el lector obtendrá un mejor conocimiento de la materia para su desarrollo ulterior.

Doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo
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El estudio del Derecho de los Derechos Humanos ha cobrado relevancia en la actualidad. Esto ha obligado a que
académicos, funcionarios, abogados y juristas dirijan su atención al desarrollo normativo del mismo, tanto legislativo
como jurisprudencial, e incluso en los actos de Derecho Privado celebrados por los particulares.

Esta dinámica necesariamente repercute en las facultades y escuelas superiores que imparten la licenciatura en
Derecho; al día de hoy, la enseñanza universitaria de nuestra disciplina requiere incorporar las teorías, conceptos y
elementos básicos en materia de Derechos Humanos.

En ese sentido, el propósito de esta obra es presentar, de manera sintética, aspectos fundamentales que den pie al
estudio de esta rama del Derecho.

Con el fin de que no juristas, estudiantes y público en general puedan aproximarse a las nociones básicas de la
disciplina, en un primer capítulo se expone, a través de la teoría y sus principios rectores, la forma en que el paradigma
de Derechos Humanos ha irrumpido en la escena jurídica; más adelante, el segundo capítulo presenta herramientas y
conceptos básicos para comprender la manera en que el Derecho de los Derechos Humanos es aplicado en la actualidad,
por ello se desarrolla las nociones de “bloque de constitucionalidad”, “control de convencionalidad” y “parámetro de
regularidad constitucional mexicano”.

En el tercer apartado, se retoma la clasificación ya tradicional de los Derechos Humanos para más adelante exponer
fundamentos filosóficos sobre ellos, de la mano de autores contemporáneos y, por último, se presentan los casos
contenciosos en los cuales, hasta la fecha, el Estado mexicano ha sido hallado responsable internacionalmente por
violaciones a Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las autoras consideramos que en el día de hoy es menester que la ciudadanía conozca la información aquí
presentada, pues sólo a través del conocimiento podrán utilizarse las herramientas que prevé el orden jurídico nacional
e internacional para la protección, promoción y garantía de los Derechos Humanos, lo que eventualmente redundará en
la construcción colectiva de una ciudadanía ocupada en conseguir el efectivo reconocimiento y salvaguarda de éstos
para poder construir sociedades justas.
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CAPÍTULO I

NACE UN PARADIGMA: LA TEORÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS

RECTORES

1. DATOS PREVIOS

Se establece en un primer momento la convergencia de los distintos paradigmas jurídicos que hallaron vigencia a lo
largo del siglo XX y cuya existencia, hoy, se considera en crisis.

De acuerdo con la teoría de Thomas Kuhn, a partir de paradigmas como el positivista, el principialista, el social
democrático, entre otros, es que se configura el paradigma de los Derechos Humanos. Éste tuvo su origen en 1948 con la
emisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con la paulatina, pero ininterrumpida, juridificación
internacional y nacional de dicha materia.

En México se encuentran visos de su instalación desde la Novena Época de la jurisprudencia emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se consolida a través de tres momentos:

a) La reforma constitucional del 10 de junio de 2011.

b) La posterior resolución del expediente VARIOS 912/2010.

c) La emisión de la Ley de Amparo de 2013.

Acotado lo anterior, se da paso al análisis del artículo 1.

2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 1 CONSTITUCIONAL

Para iniciar, es importante conocer y comprender lo expuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual se transcribe a continuación:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.



(Énfasis añadido/Cursivas de las autoras.)

De la lectura y análisis del mismo, se concluye que a partir de este artículo se demuestra la incorporación al sistema
jurídico mexicano de las figuras jurídicas que hoy en día se consideran fundamentales en materia de Derechos
Humanos y que fueron impulsadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a saber:

a) Principio pro persona.

b) Principio de interpretación conforme.

c) Control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, tanto difuso como concentrado.

d) Obligaciones a cargo del Estado.

e) Prohibición expresa a la discriminación.

En efecto, el artículo 1 de la Carta Magna consta de cinco párrafos que se analizan en esta oportunidad.

2.1. PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA

En el primero de ellos se asienta la universalidad de los Derechos Humanos, al establecer que todas las personas que
se encuentren en los Estados Unidos Mexicanos gozarán de ellos y de las garantías para su protección,
independientemente de su nacionalidad, origen o condición migratoria (principio de igualdad jurídica).

Al respecto, la Suprema Corte ha manifestado:

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES
CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas
facetas que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse
conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho, y 2) la igualdad sustantiva o
de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez
de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas
las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente
legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones
legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido
amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos
discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente
a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que
se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su
resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que
exista una justificación objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o
de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los
derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario
remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra
índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales
derechos. Por ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación estructural en
contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a
cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también
puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y
desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus
integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la
´violación dependerán de las características del propio grupo y la existencia acreditada de la
discriminación estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de
acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la
vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en
cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y
sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a
favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de
hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal
situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el Juez podrá justificarla o
identificarla a partir de medidas para mejor proveer.1

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ A
PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el citado diario, al establecer que todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio texto constitucional y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, modificó sustancialmente el
contenido de los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el de igualdad, el cual es un
principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza
progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales,
económicos, políticos, entre otros. Consecuentemente, si bien es cierto que el concepto jurídico de



económicos, políticos, entre otros. Consecuentemente, si bien es cierto que el concepto jurídico de
igualdad desde un punto de vista abstracto se encontraba presente desde antes de dicha reforma
constitucional, también lo es que sus condiciones de aplicación y supuestos de protección se han
ampliado significativamente con el contenido de los tratados internacionales; un ejemplo de ello lo
constituye la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que establece criterios específicos para verificar si existe o no discriminación, los cuales
complementan materialmente a los preceptos constitucionales. De ahí que, a partir de la citada
reforma, cuando se alegue una violación al principio de igualdad jurídica, el juzgador no puede
desdeñar el texto de los tratados internacionales que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición
de discriminación, sino que debe efectuar el escrutinio de constitucionalidad correspondiente
teniendo como ámbito material de validez a la Constitución y a los diferentes tratados ratificados por
México, máxime cuando ese análisis ha sido solicitado por el quejoso.2

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU
DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO. Esta modalidad del principio constitucional de igualdad
jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que
tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus
integrantes y el resto de la población; por ende, se cumple a través de una serie de medidas de
carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad evitar que se
siga produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los
efectos de la marginación histórica y/o estructural de un grupo social relevante. A estas medidas se las
pueden catalogar como ACCIONES POSITIVAS O DE IGUALACIÓN POSITIVA. Ejemplos de las primeras
pueden ser ciertas políticas públicas que tengan como sujetos a las mujeres o a las personas con algún
grado de discapacidad y que busquen otorgarles bienes o servicios adicionales para que alcancen un
mismo grado de oportunidades para el ejercicio de sus derechos; mientras que ejemplos de las
segundas consisten en las cuotas o los actos específicos de discriminación inversa en favor de una
persona que pertenezca a un determinado grupo social. En algunos de esos casos, se dará
formalmente un trato desigual de iure o de facto respecto de otras personas o grupos, pero el mismo
deberá estar justificado precisamente por la consecución de la igualdad de hecho y tendrá que
cumplir con criterios de proporcionalidad. Con base en lo anterior, se estima que no existe una lista
exhaustiva o definitiva sobre las medidas que puedan llevarse a cabo para la obtención de la igualdad
de hecho; dependerá tanto de las circunstancias fácticas, sociales, económicas, culturales, políticas o
jurídicas que imperen al momento de tomarse la decisión, como de la entidad o autoridad que vaya a
llevar a cabo la medida correspondiente con un amplio margen de apreciación. Sin embargo, lo que es
común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir un mismo nivel de oportunidades para el
goce y ejercicio de los derechos humanos de los miembros de ciertos grupos sociales, los cuales se
caracterizan por ser o haber sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y sistemática.
Estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de
subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; no obstante, aunque no existe una
delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes para la aplicación de esta faceta del
principio de igualdad, el artículo 1, último párrafo, de la Constitución Federal, ha establecido distintas
categorías sospechosas que sirven como punto de partida para su identificación (2014).3

2.2. CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y DE LA CONVENCIONALIDAD

Los Derechos Humanos pueden tener un origen normativo nacional o internacional: nacional, por estar reconocidos
en la Constitución mexicana, o internacional, al estarlo en los tratados internacionales de los que México sea parte.

El control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley,
reglamento o acto de las autoridades del Estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones
de la Convención Americana de Derechos Humanos principalmente, en la que funda la competencia
contenciosa de la Corte IDH. El control de convencionalidad se debe extender, también, a las demás
convenciones interamericanas de derechos humanos que fundamenten la competencia de la Corte
Interamericana y que establezcan obligaciones para el Estado mexicano.4

Cabe aclarar que el control de convencionalidad se divide en dos clases, que son llevadas a cabo por dos órganos
distintos: la primera es el control concentrado de convencionalidad, que realiza únicamente la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH), y la segunda es el control difuso de convencionalidad, que realizan los Estados en
el ámbito de sus competencias a través de todas sus autoridades.5

Adicionalmente, en el mismo párrafo se prohíbe la restricción o suspensión de los derechos y establece como
excepción los casos y las condiciones que la propia Constitución prevé.

2.3. OBLIGACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO

De igual forma, en ese primer párrafo se encuentra la obligación primaria del Estado de respetar y garantizar los
Derechos Humanos de toda persona. Es de destacar que los Derechos Humanos pueden estar contenidos en los tratados
internacionales de los que México es parte y su respeto es una obligación ineludible de todos los jueces; es decir, las
autoridades jurisdiccionales deben realizar un control de la convencionalidad aun de oficio para no comprometer la
responsabilidad internacional del Estado. Este criterio fue sostenido en la siguiente jurisprudencia:



CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD
JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO
CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE
LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. Los
artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el deber de
toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la norma suprema y en
los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los jueces, el deber de arreglarse
a la constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a
cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte,
un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo
de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los parámetros
delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011
(9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en
relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese
deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad
en los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs.
Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la
responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución
de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos
protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del aparato
del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de sus
disposiciones no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, los cuales,
desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y
caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones preliminares,
fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo
anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los
mencionados artículos 1 y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional
nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los derechos y
libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a
favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades,
como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de dicha obligación. De
ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los
actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe
asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en que
expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el
incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden constitucional interno a todas las
autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la
Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad
internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en
el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo estado es
internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en
violación de los derechos internacionalmente consagrados (2011).6

2.4. PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN CONFORME

El segundo párrafo del artículo 1 se refiere al principio de interpretación conforme, al disponer expresamente que
los derechos humanos se interpretarán en conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia.

La interpretación se concibe como una actividad cognoscitiva que consiste en descubrir el significado, en este caso de
las normas jurídicas.7 La idea de que dicha interpretación debe ser conforme, da una noción de conformidad con algo, lo
que implica que en un momento previo a la interpretación existe una disconformidad o al menos la posible existencia
de una disconformidad.

Por lo anterior, se piensa que el segundo párrafo del artículo 1 constitucional se refiere a que la interpretación de las
normas debe ajustarse, ceñirse a las normas de Derechos Humanos, sean de origen nacional o internacional.

En ese sentido la siguiente tesis aislada sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
establece lo siguiente:



DERECHOS HUMANOS. INTERPRETACIÓN CONFORME, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El segundo párrafo del precepto
citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de
2011, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia (principio pro persona). Ahora bien, dicho mandato implica
que una ley no puede declararse nula cuando pueda interpretarse en consonancia con la
Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dada su
presunción de constitucionalidad y convencionalidad. Esto es, tal consonancia consiste en que la
ley permite una interpretación compatible con los contenidos de los referidos materiales normativos a
partir de su delimitación mediante los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y los criterios –obligatorios cuando el Estado Mexicano fue parte y orientadores en el caso contrario–
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013).8

2.5. PRINCIPIO PRO PERSONA

Al mismo tiempo, el artículo 1 constitucional establece el principio pro persona al agregar que dicha interpretación
deberá favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Este principio establece el mandato de interpretar las normas en consonancia con la Constitución y con los tratados
internacionales en materia de Derechos Humanos, basadas en la presunción de constitucionalidad de las mismas.

El principio pro persona ha sido definido como:

Un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del
cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de
reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos
humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre.9

Partiendo de esta definición, es posible identificar la instauración de tal principio en el segundo párrafo del artículo
1 constitucional que se analiza, pues, como ha quedado transcrito, en dicho párrafo se establece que las interpretaciones
normativas deben favorecer en todo tiempo la protección más amplia a las personas.

Uno de los aspectos relevantes por dilucidar de la definición es el criterio que debe tomarse en cuenta para decidir
qué norma favorece más a las personas o restringe, en menor medida, a los derechos.

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN ha sentado jurisprudencia sobre los criterios a seguir para seleccionar la
norma aplicable al amparo de dicho principio.

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO
FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1 constitucional,
modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el
10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene
dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto
implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden
jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente,
a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los
tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable −en materia de derechos humanos
−, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Según dicho
criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección
reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente
una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto
constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados
internacionales ratificados por el Estado mexicano.10

2.6. OBLIGACIONES GENERALES DE TODAS LAS AUTORIDADES

El tercer párrafo del artículo 1 de la CPEUM dispone obligaciones generales de todas las autoridades según su
competencia, que consisten en promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.



De estas obligaciones generales derivan otras que consisten en prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los Derechos Humanos, de modo tal que las obligaciones impuestas al Estado por dicho párrafo son
amplísimas y se refieren al menos a dos particularidades diferentes.

Las primeras obligaciones son de carácter permanente, ya que los derechos deben ser promovidos, respetados,
protegidos y garantizados en todo momento. Esto es, toda la actuación estatal debe encaminarse a ello.

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA
MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,
vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las
autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la
Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley
Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y
de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes,
siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho
precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca
la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una
visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se
respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser
de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio,
tutela, reparación y efectividad de aquéllos (2012).11

2.7. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y MÁXIMA PROTECCIÓN

Las segundas obligaciones hallan su razón de ser ante la perspectiva de violación o vulneración de los derechos,
pues tales violaciones deben ser prevenidas, investigadas, sancionadas y, en su caso, reparadas por las autoridades
mexicanas.

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU
CONCEPTO Y ALCANCE. El derecho citado es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en
favor de los gobernados, por lo que no debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los
criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación
integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y
restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera
cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida
resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino que se
le otorgue un resarcimiento adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños mira a la
naturaleza y extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios. Así, el daño causado es el que
determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden
implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores; además, no se pretende
que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por otro lado,
una indemnización será excesiva cuando exceda del monto suficiente para compensar a la víctima, sin
embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar las circunstancias
concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, una indemnización
es injusta cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el Juez quien la cuantifique justa y
equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del
caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y de su
realidad (2017).12

2.8. LIBERTAD JURÍDICA

El cuarto párrafo reconoce la libertad personal de todos los individuos, manifestando expresamente que queda
prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos y con ello se da paso al reconocimiento del principio de la
libertad jurídica.

LIBERTAD PERSONAL. ESTATUS CONSTITUCIONAL DE SU RESTRICCIÓN PROVISIONAL. La
libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel
interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en
su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin
intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad
deambulatoria. Ahora, restringiéndose al ámbito de la materia penal, se ha sostenido que para la
privación de la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como
la emisión de una orden de aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la



actualización de un supuesto de flagrancia delictiva. Sin embargo, es notorio que al margen de estos
casos, existen afectaciones momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas categorías
conceptuales y que deben de cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad. Es
decir, las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o
de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún tipo de incidencia o contacto
entre agentes del Estado y los habitantes de este país. A este tipo de situaciones se les puede
denominar como restricciones provisionales al ejercicio de un derecho, ya que no conllevan una
privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá
estar justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la prevención,
preservación o consecución de la seguridad pública. En ese tenor, para analizar la validez de estas
restricciones, en precedentes de esta Suprema Corte (en específico, el amparo directo en revisión
3463/2012), se ha ideado el concepto de control preventivo provisional, consistente en las diferentes
actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es legítimo desde el punto de vista
constitucional cuando se realiza en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución
Federal, siempre que se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una
sospecha razonable acreditable caso por caso (2015) .13

2.9. DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

El quinto y último párrafo instaura el principio de no discriminación al censurar dicha práctica en el territorio
nacional e incorpora en dicho texto la prohibición de discriminar por las preferencias sexuales que elijan tener las
personas.

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN
EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el
ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de
cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es
contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo
con algún privilegio o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de
cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran
incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia
una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la
discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la
segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En
igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma
injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica
que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las
distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas
que tengan una justificación muy robusta.14

Aunado a la jurisprudencia anterior, la Corte ha señalado que la discriminación puede ocurrir en forma directa (o
discriminación por objeto), o bien, por discriminación indirecta (o por resultado). De ahí que se manifieste
expresamente la siguiente tesis aislada.

DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. El parámetro de
regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última
ocurre no sólo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de
discriminación -categoría sospechosa-. Esta invocación evidente como causa motivadora de la
distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de
DISCRIMINACIÓN POR OBJETO O DISCRIMINACIÓN DIRECTA; NO OBSTANTE, LA DISCRIMINACIÓN
POR RESULTADO O INDIRECTA puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente
neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en
personas o grupos en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista
para ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación no sólo se puede resentir
cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino
también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. Esto significa que
una ley que, en principio, parezca neutra, podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo de
personas. La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la
existencia de la discriminación estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación
normativa.15

2.10. PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA

Lo más relevante del párrafo anterior es lo relativo a que ninguna práctica de discriminación debe atentar contra la
dignidad humana ni anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así es como se da paso al origen de un nuevo paradigma: el principio de dignidad humana como fundamento de los
Derechos Humanos.



Al respecto, la SCJN se ha pronunciado en torno a la dignidad humana; es notoria la evolución de los criterios
acuñados por el Tribunal, pues en las dos primeras tesis se limita a realizar declaraciones sobre la idea de dignidad
humana y en las tercera y cuarta, ya aporta elementos de comprensión que podrían definirla. Las tesis se transcriben a
continuación:

DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos
los derechos humanos.16

DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. La dignidad humana es un valor
supremo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de
serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.17

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO
FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La
dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se
proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de
la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1, último párrafo; 2,
apartado A, fracción II; 3, fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge
como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho
fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición
para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la
dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que
consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato
constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de
todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona,
por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada,
envilecida o cosificada.18

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y
BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y
que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por
México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una
dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente
fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la
dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son
necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se
encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad,
al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio
derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian
expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados
internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del
reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá
hablarse de un ser humano en toda su dignidad.19

Este cambio de paradigma implicó realizar interpretaciones respecto de los titulares de los Derechos Humanos, de
modo tal que se ha establecido que las personas jurídicas o morales también son titulares de tales derechos, en lo que
sea compatible con su naturaleza, según se lee en la siguiente tesis:

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON
SU NATURALEZA. Del preámbulo y del contenido de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se advierte, en principio, que los derechos que reconoce son sólo los inherentes a la persona
humana, pues aquél hace referencia expresa a los “derechos esenciales del hombre”, y el artículo 1,
numeral 2, del propio ordenamiento, prevé que persona es todo ser humano. Por otra parte, la
reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un cambio de paradigma en el orden
jurídico nacional, pues dicho precepto ahora dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a derechos humanos un
carácter particular, equiparable a las normas constitucionales, conformando un nuevo bloque de
constitucionalidad, en la medida en que aquéllos pasan a formar parte del contenido de la
Constitución, integrando una unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que puedan
ser lesivos de derechos fundamentales. En estas condiciones, si bien es cierto que el Órgano
Reformador de la Constitución no dispuso expresamente como titulares de los derechos consagrados
en ella a las personas jurídicas, como sí se hace en otras normas fundamentales e instrumentos



internacionales como la Constitución Alemana o el Protocolo No. 1 a la Convención Europea de
Derechos Humanos, también lo es que el texto constitucional citado alude lisa y llanamente al término
“personas”, por lo que de una interpretación extensiva, funcional y útil, debe entenderse que no sólo
se orienta a la tutela de las personas físicas, sino también de las jurídicas, en aquellos derechos
compatibles con su naturaleza, como los de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad,
propiedad y los relativos a la materia tributaria, entre otros, máxime que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha reconocido explícitamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las personas
jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de los derechos consagrados en el Pacto de San
José, al reconocer el de constituir asociaciones o sociedades para la consecución de un determinado
fin y, en esta medida, son objeto de protección. Además, México ha suscrito un sinnúmero de pactos
internacionales en los que ha refrendado el compromiso de respetar los derechos humanos en su
connotación común o amplia, lo que incluye la relación y sentido que a la institución se le atribuye en
el ámbito nacional, pero también el reconocimiento en otras latitudes, reforzando el corpus iuris
aplicable que, como bloque de constitucionalidad, recoge la Constitución Mexicana y amplía o
complementa a convenciones, en particular a la inicialmente mencionada. Refuerza lo anterior el
hecho de que a partir de la nueva redacción del artículo 1 constitucional y de la sentencia dictada por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del acatamiento a lo ordenado en el
caso Radilla Pacheco, registrada bajo el número varios 912/2010, que aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011,
página 313, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de la forma más
benéfica para la persona, lo que implica que no necesariamente hay una jerarquía entre ellas, sino
que se aplicará la que ofrezca una protección más amplia; en esta medida, si diversos instrumentos
internacionales prevén como titulares de derechos humanos a las personas jurídicas, debe seguirse
esta interpretación amplia y garantista en la jurisprudencia mexicana.20

Este criterio resulta controversial, dado que el propio Pacto de San José estipula que son los seres humanos quienes
son los titulares de los Derechos Humanos, razón que ha provocado posiciones encontradas en la academia.

2.11. PRINCIPIOS RECTORES

Al continuar con el análisis del tercer párrafo del artículo 1 constitucional también identifica los principios rectores
bajo los cuales se desarrolla este régimen jurídico de los Derechos Humanos. Dichos principios son:

Universalidad Implica el  reconocimiento de  todos  los derechos en  favor de  todas
las personas, independientemente de su posición jurídica

Interdependencia Apela a la correlación que existe entre todos los derechos, de modo
que el cumplimiento de uno promueve y  facilita el cumplimiento de
los demás y, por lo contrario, el obstáculo o negación de uno implica
el de otro u otros

Indivisibilidad Radica  en  que  los  derechos  forman  en  su  conjunto  un  corpus
indivisible, es decir, no se puede otorgar uno o unos y negar otro u
otros

Asimismo,  se  refiere  a  que  el  ejercicio  o  goce  de  los  derechos
acarrea la obtención de todas las prestaciones que el mismo otorga
y  no  es  posible  respetar  o  garantizar  únicamente  una  o  unas  de
esas prestaciones, y negar el resto.
No existe jerarquía entre uno y otros

Progresividad Atiende a la idea de la expansión de la protección y del beneficio a
todas  las  personas  y,  a  su  vez,  a  la  ampliación  de  la  obligación
protectora,  promotora,  garante  y  respetuosa  de  la  autoridad  en  la
materia

Lo que se  traduce en  la prohibición de emitir  legislación o políticas
restrictivas  que  restrinjan  o  disminuyan  el  nivel  de  beneficio
alcanzado por las anteriores

Al respecto, la Suprema Corte los explica como sigue:

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. El tercer párrafo del
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones,
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de



universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i)
universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad;
en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos
porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las
circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza
permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. En relación con lo
anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs
Colombia) ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya
interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales,
interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en
el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro de sus
límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental
señala que ni aun en los estados de excepción se “suspenden”, pues en todo caso, siempre se estará de
conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; ii) interdependencia e
indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni
pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no
como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles
e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es,
complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad: constituye el
compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobreeducación,
ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la
obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la
posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función
de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de
un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales.21

Así pues, el paradigma jurídico vigente hace transitar al Estado mexicano de un Estado legalista a un Estado
constitucional que verifique y aliente la constitucionalidad de absolutamente todos los actos de autoridad que emita, lo
que significa que dichos actos deben ser respetuosos de los Derechos Humanos de las personas y emitirse según los
cuatro principios ya referidos, para lo cual podrá valerse de la normativa protectora, sea de origen nacional o
internacional.
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HUMANOS

CAPÍTULO II

ÓRGANO NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos, como tales, no se pueden enunciar propiamente en la historia de México. No obstante, se
puede afirmar que los antecedentes más lejanos se ubican en el siglo XIX y de ahí la evolución de ellos, que se muestra
como sigue:

Sucesos históricos

Época Acontecimiento

Siglo XIX
Promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 que promovió
don  Ponciano  Arriaga  en  el  estado  de  San  Luis  Potosí.  Se  funda  una
defensa de los derechos de los ciudadanos

Siglo XX, segunda mitad

Como consecuencia de una enfática demanda social en el ámbito nacional
y  de  las  transformaciones  en  la  esfera  internacional,  comienzan  a  surgir
diversos órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos
de los gobernados frente al poder público

1975
Se  creó  la  Procuraduría  Federal  del  Consumidor,  cuyo  objetivo  fue  la
defensa de los derechos de los individuos, pero no necesariamente frente
al poder público

1979
Se instituyó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el
estado  de  Nuevo  León,  por  instrucciones  de  su  entonces  gobernador,
doctor Pedro G. Zorrilla

1983

El ayuntamiento de la ciudad de Colima fundó la Procuraduría de Vecinos,
que  dio  pauta  al  establecimiento  de  dicha  figura  en  la  Ley  Orgánica
Municipal  de  Colima  del  8  de  diciembre  de  1984,  siendo  optativa  su
creación para los municipios de dicha entidad

1985 La  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM)  estableció  la
Defensoría de los Derechos Universitarios

1986 Se  fundó  la  Procuraduría  para  la  Defensa  del  Indígena  en  el  estado  de
Oaxaca

1987 Se fundó la Procuraduría Social de la Montaña en el estado de Guerrero

1988

Se  creó  la  Procuraduría  de  Protección  Ciudadana  del  estado  de
Aguascalientes, figura prevista dentro de la Ley de Responsabilidades para
Servidores Públicos

Se conformó la Defensoría de los Derechos de los Vecinos en el Municipio
de Querétaro

1989 En  la  capital  de  México,  el  entonces  Departamento  del  Distrito  Federal
estableció la Procuraduría Social

Fuente: CNDH. Sitio oficial



Datos cronológicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fecha Organismo Datos importantes

13 de febrero de 1989 Dirección  General  de  Derechos
Humanos

Dentro de la Secretaría de Gobernación
(Segob), se creó la citada dirección

6 de junio de 1990
Comisión  Nacional  de  los
Derechos Humanos

(CNDH)

Nace  por  decreto  presidencial  esa
comisión,  constituyéndose  como  un
organismo desconcentrado de la Segob

28 de enero de 1992

Sistema  Nacional  No
Jurisdiccional de Protección de los
Derechos Humanos

Se adicionó el Apartado B al artículo 102
constitucional, lo que elevó a la CNDH a
rango  constitucional,  con  naturaleza
jurídica  de  un  organismo
descentralizado,  con  personalidad
jurídica y patrimonio propios

Es  así  como  surge  el  llamado  Sistema
Nacional No Jurisdiccional de Protección
de los Derechos Humanos

13 de septiembre de 1999

CNDH Por  medio  de  una  reforma
constitucional,  la CNDH se convierte en
un  organismo  autónomo,  gozando  de
plena  autonomía  de  gestión  y
presupuestaria  y  modificándose  la
denominación

1999

Ombudsman en México Con  esa  misma  reforma  constitucional,
la  función  del  ombudsman  permite
proteger  y  defender  los  Derechos
Humanos de todos los mexicanos

Fuente: CNDH. Sitio oficial

2. CONCEPTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La CNDH es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad.
Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución
Mexicana, los tratados internacionales y las leyes (CNDH, 2017).1

De acuerdo con el marco constitucional, el artículo 102 B indica:

Artículo 102 B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos
que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público,
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

...

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y
patrimonio propios.

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los
organismos de protección de los derechos humanos. (...)

Del análisis de este precepto, se concibe que la CNDH es un organismo autónomo con personalidad jurídica y
patrimonio propios, lo cual se extiende en cascada consecuentemente en las entidades federativas e incluso a nivel
municipal con las defensorías de Derechos Humanos.

Del mismo modo, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH) en su artículo segundo
reafirma su autonomía en lo que concierne a su gestión y a la administración presupuestaria, para ello cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
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Artículo 2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por
objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Al respecto, es conveniente señalar que:

Los órganos constitucionales autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en
la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado.

También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica,
depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar,
controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional.2

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestó en la tesis 1001339. 98 del Pleno, la
cual se transcribe a continuación:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la
evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico
mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está
sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas
sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en
atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como
nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando
no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales
autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b)
mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e
independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran
ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis
jurisprudencial que antecede −México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho−.3

De lo expuesto anteriormente, se decanta que la naturaleza jurídica de la CNDH radica esencialmente en que ejerce
una función primordial para el Estado y tiene relaciones de coordinación con los Poderes de la Unión y órganos
autónomos, pero sin situarse en subordinación con ninguno de ellos.

3. OBJETO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El objeto que tiene prescrito la CNDH en la LCNDH es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación
de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo es que se han creado programas de atención a los principales problemas
que en materia de Derechos Humanos aquejan a la sociedad.

Los principales programas de atención que la comisión tiene en su agenda son:

Agravio a periodistas y defensores civiles.
Asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres.
Asuntos de la niñez y la familia.
Atención a migrantes.

Atención a víctimas del delito.
Dirección General de Atención a la Discapacidad.
Presuntos desaparecidos.

Pueblos y comunidades indígenas.
Contra la trata de personas.
VIH/sida y Derechos Humanos.
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Además, la CNDH está acreditada ante las Naciones Unidas con el estatus “A” por el Comité Internacional de
Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

4. DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS

Los Derechos Humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano por la CNDH son:

Derecho a la vida.
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.

Igualdad entre mujeres y hombres.
Igualdad ante la ley.
Libertad de la persona.

Derecho a la integridad y seguridad personal.
Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio.
Derecho a la libertad de expresión.

Derecho a la libertad de conciencia.
Libertad de imprenta.
Derecho a la libertad de tránsito y residencia.

Derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación.
Libertad religiosa y de culto.
Derecho de acceso a la justicia.

Derecho a la irretroactividad de la ley.
Derecho de audiencia y debido proceso legal.
Principio de legalidad.

Seguridad jurídica en materia de detención.
Seguridad jurídica para los procesados en materia penal.
Derechos de la víctima u ofendido.

Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial.
Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas.
Seguridad jurídica en los juicios penales.

Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Derecho a la propiedad.

Derechos sexuales y reproductivos.
Derecho de acceso a la información.
Derecho a la protección de datos personales.

Derecho de petición.
Derecho a la ciudadanía.
Derecho a la reparación integral y a la máxima protección.

Derecho a la educación.
Derecho a la salud.
Derecho a la vivienda.

Derecho al agua y saneamiento.
Derecho a la alimentación.
Derecho a un medio ambiente sano.
Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Derechos agrarios.
Derecho de acceso a la cultura.

Derecho a la cultura física y al deporte.
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Derecho al trabajo.
Derechos en el trabajo.

Derecho a la seguridad social.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Derechos de las personas con discapacidad.

Derechos de las personas adultas mayores.
Derechos de las personas migrantes.
Derecho a la reparación integral del daño.

Derecho a la reparación por violaciones a los Derechos Humanos.
Derecho a la verdad.

5. SEDES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La CNDH tiene presencia en todo el territorio nacional, con 23 sedes en el interior de la República, las cuales se
enlistan como sigue:
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DERECHOS HUMANOS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CORTE EN
MÉXICO
Capítulo III. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD Y EL
PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA JURÍDICO
MEXICANO

CAPÍTULO III

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD O
CONVENCIONALIDAD Y EL PARÁMETRO DE

REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EN EL
SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

1. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO

En un primer término, se plantea la interrogante: ¿existe un bloque de constitucionalidad en México? Por ello, en
primera instancia se debe precisar qué es el bloque de constitucionalidad o convencionalidad.

El “bloque de constitucionalidad” se refiere a aquéllas normas y principios que, sin aparecer
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por
diversas vías y por mandato de la propia Constitución.1

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México explica que:

…se trata de una categoría jurídica, un concepto, del derecho constitucional comparado que se
refiere al conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada
país; así, el bloque de constitucionalidad parte del supuesto según el cual “las normas constitucionales
no son sólo aquellas que aparecen expresamente en la Carta sino también aquellos principios y
valores que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a los cuales la propia Constitución
remite”.2

De la lectura de los párrafos anteriores y de los preceptos constitucionales que remiten a normas jurídicas no
pertenecientes formalmente al cuerpo constitucional se dilucida, en principio, que existe un bloque de
constitucionalidad en el sistema jurídico mexicano.

Sin embargo, se precisa hacer el estudio de los artículos 1, 15, 102, 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) para comprender cómo se realiza esa remisión.
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Artículo CPEUM Normas a las que remite

1

TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE

En este artículo se reconocen a  todas  las personas  los Derechos Humanos
contenidos en dichos tratados

15

TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE

En este  artículo  se  presenta  una  jerarquización  de  tratados  internacionales
en la que prevalecen los celebrados en materia de Derechos Humanos sobre
los tratados internacionales en general

102

DERECHOS HUMANOS QUE AMPARA EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO

Si bien no se señala expresamente  la fuente de todos esos derechos, sí se
realiza  una  interpretación  armónica  con  el  resto  de  los  artículos
constitucionales,  de  lo  que  se  desprende  que  los  derechos  que  ampara  el
orden jurídico no se agotan en el texto constitucional

Todas esas normas forman el ámbito material de competencia de la CNDH

103

TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO ESPARTE

En  este  artículo  se  establece  la  competencia  de  los  tribunales  de  la
Federación

Se  refiere  a  las  controversias  suscitadas  por  normas  generales,  actos  u
omisiones de la autoridad que violen los Derechos Humanos reconocidos por
la Constitución, así como por los tratados internacionales

La  utilización  de  la  fórmula  “así  como”  establece  una  similitud  entre  la
constitución  y  los  tratados  internacionales  en  su  carácter  de  normas  de
Derechos Humanos

105

LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO ES PARTE

En  este  artículo  se  precisa  la  competencia  de  la  SCJN  en  materia  de
controversias  constitucionales  y  por  ello,  al  igual  que  en  el  artículo  15,  la
Constitución hace una remisión a los tratados internacionales como fuente de
reconocimiento de los Derechos Humanos

Así pues, las normas constitucionales que hacen mención de una fuente diversa de Derechos Fundamentales, en
todos los casos se refieren a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos en los que México es parte.

Esta referencia es de importancia, pues no constituye una simple mención, sino que, por el contrario, establece
similitudes destacables entre ambas fuentes. En otras palabras, la existencia de un bloque de constitucionalidad
requiere de una remisión o reenvío que hace la propia Constitución a otras normas para que éstas sean consideradas
con rango constitucional. Con esto se clarifica el concepto de reenvío, diferenciando entre una simple mención y una
auténtica orden de integración con otras normas.

Para el caso específico de los Derechos Humanos, esta integración normativa de naturaleza constitucional implica
admitir que los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales, a los que la propia Constitución se
refiere, son parte del orden jurídico constitucional.3

Es por ello que se considera que la categoría “bloque de constitucionalidad” explica una realidad normativa
consistente en que el texto constitucional remite a otras normas jurídicas, es decir, la existencia del bloque requiere de
una remisión explícitamente efectuada por el texto constitucional.4

1.1. EL REENVÍO

Las disposiciones constitucionales que remiten a otros cuerpos normativos han sido clasificadas bajo dos criterios
básicos: uno se asienta en el tipo de norma al que reenvía, y el otro se funda en el propósito con el que se realiza dicha
remisión.

De acuerdo con Rodrigo Uprimny, existen al menos cinco técnicas básicas de reenvío tomando en cuenta el tipo de
norma al que se realiza, por ello es posible la remisión a:

Textos cerrados y definidos.
Textos cerrados, pero indeterminados.
Textos aún por desarrollar.
Valores y principios.



• Valores mediante el uso de conceptos particularmente indeterminados.

Si se utiliza esta clasificación, la remisión que hacen los artículos constitucionales analizados se refieren a textos
cerrados, pero indeterminados, ya que se mencionan las normas –tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte–, pero esta mención genera dudas o incertidumbre sobre su determinación.

1.2. CONCEPTOS

El concepto utilizado para el bloque de constitucionalidad fue el siguiente:

Categoría jurídica del derecho constitucional comparado que se refiere al conjunto de normas que
tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país.

Si bien es cierto que hay una diversidad de formulaciones de este concepto, “la nota común es que hay normas fuera
de la Constitución que comparten con ella el primer escalón en la pirámide jurídica de ese país y que se utilizan en
conjunto para evaluar la constitucionalidad de las normas de inferior jerarquía.5

Además, se establecen diferentes acepciones jurídicas del concepto, las cuales consisten en:

a) Criterio para definir la jerarquía constitucional, al ser la Constitución propiamente la norma que realiza la
remisión, se refiere a la dimensión formal del concepto, ya que establece formalmente los límites y competencias de
órganos y autoridades.

b) Parámetro de constitucionalidad de las normas, al considerarse en conjunto para evaluar la constitucionalidad
de las normas de inferior jerarquía, lo que conforma la dimensión sustantiva, al estar constituido por normas
sustantivas.

c) Criterio relevante para resolver casos constitucionales, pues como ya se dijo, si todas las normas mencionadas
gozan del reconocimiento de normas constitucionales, entonces deben utilizarse para resolver las controversias que
deriven de dichas normas, o sea, se trata de la dimensión hermenéutica de la categoría, pues serán las normas mediante
las cuales se interprete no sólo el asunto a dilucidar, sino el orden jurídico en su totalidad.6

2. EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL

Por su parte, el parámetro de regularidad constitucional constituye el referente a partir del cual se determina la
regularidad o la validez de las normas que integran el ordenamiento jurídico mexicano; y es, a su vez, un catálogo que
permite determinar a los jueces cuál de ellas resulta más favorable para las personas a fin de ser tomado en cuenta en la
circunstancia particular a la que se enfrente.

De modo que ambas figuras convergen en que emanan de la propia Constitución, pero la primera tiene un carácter
sustantivo, es decir, se refiere a las normas materialmente constitucionales, mientras que el segundo hace alusión a ese
conjunto de normas que resultan útiles para ser aplicadas en la resolución de un caso concreto.

El parámetro de regularidad constitucional se integra por dos momentos:
1. Es un referente a partir del cual se determina la regularidad o la validez de las normas que integran el
ordenamiento jurídico mexicano, y

2. Es  un  catálogo  que  permite  determinar  a  los  jueces  cuál  de  ellas  resulta  más  favorable  para  las
personas con el fin de ser tomado en cuenta en la circunstancia particular a la que se enfrente

El primer bloque de constitucionalidad
tiene un carácter sustantivo

El segundo parámetro de control constitucional tiene
un carácter procesal

Se refiere a las normas materialmente
constitucionales

Hace alusión a ese conjunto de normas que
resultan útiles para ser aplicadas en la resolución de

un caso concreto

En el caso del sistema jurídico mexicano, resulta más conveniente hablar de la existencia de un parámetro más que
de un bloque, ya que un parámetro de regularidad constitucional es integrado por la pluralidad de normas que pueden
ser aplicables al resolver sobre la constitucionalidad de actos de autoridad, lo que no resulta al hablar de un bloque de
constitucionalidad, pues a pesar de los reenvíos que se estudiaron en los artículos constitucionales, lo cierto es que en
ninguno de ellos se señala expresamente que forman también parte de la Constitución, aunque sea de manera
desconcentrada.



Para el sistema jurídico mexicano, el parámetro está integrado por:
La pluralidad de normas que pueden  ser  aplicables al  resolver  sobre  la  constitucionalidad de actos de
autoridad

La contradicción de tesis 293/2011 aclara de qué forma se encuentra integrado en México el parámetro de
regularidad constitucional:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El
primer párrafo del artículo 1 constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes
son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis
y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que,
derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1, cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma
constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la
Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el
resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las
cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se
explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del
conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos
humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional,
conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico
mexicano.7 (2014)

La figura del parámetro es relevante, ya que integra no sólo a los derechos sustantivos en sí mismos, sino también a
las disposiciones que los garantizan.

DERECHOS SUSTANTIVOS. POR ESTE CONCEPTO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 107,
FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, NO SÓLO DEBEN ENTENDERSE LOS DERECHOS
HUMANOS, SINO TAMBIÉN SUS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL LLAMADO PARÁMETRO DE
CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo
dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible
reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente “derechos sustantivos” tutelados
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En tales
condiciones, para formular una aproximación conceptual válida de la noción jurídica “derechos
sustantivos”, es imprescindible acudir a los artículos 1, párrafo primero y 103, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que el Constituyente Permanente
incorporó, como materia de protección por parte del Estado, tanto a los derechos humanos
reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte, como a las garantías para su protección, entendiéndose por éstas, todos los mecanismos, medios
y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión;
asimismo, se instituyó al juicio de amparo como el medio para verificar si las normas generales, actos
u omisiones de autoridad violan derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Por
ende, se concluye que por “derechos sustantivos” no sólo deben entenderse los derechos humanos,
sino también sus garantías previstas en el llamado parámetro de control de la regularidad
constitucional. (2014)

Del mismo modo, el parámetro también se encuentra integrado por la interpretación que realiza la autoridad
judicial de la norma nacional o internacional, como lo sustenta la siguiente tesis aprobada por unanimidad en la
Primera Sala de la SCJN, que aunque es una tesis aislada, tal situación no demerita su relevancia, pues bajo el paradigma
jurídico actual, como se ha visto, es la interpretación llevada a cabo dentro de la actividad jurisdiccional la que ha
venido dotando de contenido a las normas en materia de Derechos Humanos.

PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN DE
LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro
de regularidad constitucional −incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos−, lo



cual, claramente, no se limita al texto de la norma −nacional o internacional− sino que se extiende a la
interpretación que hagan los órganos autorizados −tribunales constitucionales y organismos
internacionales según corresponda−. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que “los
órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de
convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana”. En similar
sentido, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 21/2011, que
“el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo,
dada la interpretación material que se hace del artículo 1 constitucional”.8

Por último, derivado de su primacía de las normas que integran el parámetro, son materia del control de
convencionalidad y constitucionalidad si fueron aplicadas en el acto reclamado mediante amparo indirecto, aun cuando
no se hayan reclamado directamente, razonamiento que conduce a la conclusión de la efectividad del control
concentrado.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES
APLICADAS EN EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE
AQUÉLLAS NO HAYAN SIDO RECLAMADAS DE MANERA DESTACADA O SEA IMPROCEDENTE EL
JUICIO EN SU CONTRA. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
vigente a partir del once de junio de dos mil once establece que todas las autoridades, dentro del
ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado
Mexicano. Conforme al ámbito competencial de los juzgadores de amparo, les corresponde de forma
relevante la protección de los derechos humanos, ya que su función primordial consiste en ejercer
dentro de esa materia un control directo o concentrado de convencionalidad y constitucionalidad. Por
otra parte, también existe una vertiente de control difuso o incidental ejercido por el resto de los
Jueces del país, los cuales pueden analizar ex officio si las normas generales relacionadas con los
procesos de su conocimiento vulneran algún derecho humano reconocido en el bloque de
constitucionalidad; en cuyo caso deben inaplicar la norma transgresora, sin necesidad de verificar si
podría ser impugnada a través del amparo. Pues bien, si los Jueces comunes cuentan con tan amplias
facultades de control de convencionalidad y constitucionalidad de leyes, no puede sostenerse que
carezcan de ellas los tribunales de amparo. Por el contrario, como principales garantes de los
derechos humanos, pueden ejercer oficiosamente ese control sobre la norma general aplicada en el
acto reclamado, aunque no haya sido reclamada o, habiéndolo sido, resulte improcedente el amparo
en su contra. En efecto, lo anterior sólo impediría el otorgamiento de la protección federal contra la
ley inconvencional o inconstitucional, pero no contra el acto concreto, como medida tendiente a lograr
la desaplicación de aquella norma abstracta. Este criterio se encuentra orientado por el principio
hermenéutico pro homine establecido en el referido artículo 1, en virtud del cual debe acudirse a la
interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus
garantías.9

3. CASO ILUSTRATIVO: CONTROVERSIAS DEL ORDEN EJECUTIVO MERCANTIL

Por último, un caso de estudio que puede ilustrar todo lo referido anteriormente es aquel que versa sobre
controversias del orden ejecutivo mercantil. El caso se funda en un pagaré sobre el cual las partes pactaron una tasa de
interés excesiva que pudiera ser considerada usuraria.

A partir de ese supuesto se reconoce el proceder del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en donde
éste privilegia el respeto a los derechos de las personas (principio pro persona) y reduce la tasa de interés pactada.

Reflexionando sobre este asunto, resulta de gran importancia, pues se refiere a la vigencia horizontal de los Derechos
Humanos y además se elabora una interpretación conforme a los preceptos contenidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y al artículo 1 constitucional, abstrayendo el asunto del ámbito regulado únicamente por el
Código de Comercio (Ccom).

Vigencia horizontal
Se  refiere a que  los Derechos Fundamentales son aplicables  frente a  los particulares y no únicamente
frente al Estado o las autoridades

4. COROLARIO

A través de este caso y de su reflexión, se concluye que la existencia y la concurrencia de normas útiles a preservar
la constitucionalidad de los actos de autoridad conforman un parámetro de constitucionalidad, el cual se integra por
normas internas e internacionales y sirve a las autoridades para emitir actos apegados a la normativa fundamental,
además de que privilegian en todo momento los Derechos Humanos de las personas.
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CAPÍTULO IV

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
GENERACIONES Y DIMENSIONES

Los Derechos Humanos o Fundamentales han sido clasificados para su estudio por la academia en generaciones, de
acuerdo con un criterio progresista basado en la ampliación de la cobertura de los derechos.

El punto de partida para esta clasificación es la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que
fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 217 A del 10 de diciembre de
1948.

Dicha declaración se considera el acta fundacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y
el documento base sobre el cual se ha erigido un numeroso grupo de tratados, declaraciones, pactos y convenciones.

Su contenido es el siguiente:

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda  persona  tiene  todos  los  derechos  y  libertades  proclamados  en  esta Declaración,  sin  distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de
un  territorio  bajo  administración  fiduciaria,  no  autónomo  o  sometido  a  cualquier  otra  limitación  de
soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas
en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son  iguales ante  la  ley y  tienen, sin distinción, derecho a  igual protección de  la  ley. Todos tienen
derecho  a  igual  protección  contra  toda  discriminación  que  infrinja  esta  Declaración  y  contra  toda
provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso  efectivo  ante  los  tribunales  nacionales  competentes,  que  la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9



Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por
un  tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus  derechos  y  obligaciones  o  para  el
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no  fueron delictivos
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie  será  objeto  de  injerencias  arbitrarias  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución,  toda persona  tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier
país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos
de  raza,  nacionalidad  o  religión,  a  casarse  y  fundar  una  familia,  y  disfrutarán  de  iguales  derechos  en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La  familia es el elemento natural y  fundamental de  la sociedad y  tiene derecho a  la protección de  la
sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento,  de  conciencia  y  de  religión;  este  derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el
culto y la observancia.
Artículo 19
Todo  individuo  tiene derecho a  la  libertad de opinión y de expresión; este derecho  incluye el de no ser
molestado  a  causa  de  sus  opiniones,  el  de  investigar  y  recibir  informaciones  y  opiniones,  y  el  de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda  persona  tiene  derecho  a  participar  en  el  gobierno  de  su  país,  directamente  o  por  medio  de
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
3.  La  voluntad  del  pueblo  es  la  base  de  la  autoridad  del  poder  público;  esta  voluntad  se  expresará



3.  La  voluntad  del  pueblo  es  la  base  de  la  autoridad  del  poder  público;  esta  voluntad  se  expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona  tiene  derecho  al  trabajo,  a  la  libre  elección  de  su  trabajo,  a  condiciones  equitativas  y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,
así como a su  familia, una existencia conforme a  la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda  persona  tiene  derecho  al  descanso,  al  disfrute  del  tiempo  libre,  a  una  limitación  razonable  de  la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial  la alimentación, el vestido,  la vivienda,  la asistencia médica y  los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  educación.  La  educación  debe  ser  gratuita,  al  menos  en  lo
concerniente  a  la  instrucción  elemental  y  fundamental.  La  instrucción  elemental  será  obligatoria.  La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades  fundamentales;  favorecerá  la  comprensión,  la
tolerancia y  la amistad entre  todas  las naciones y  todos  los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona  tiene deberes con respecto a  la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y
del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a
un  grupo  o  a  una  persona,  para  emprender  y  desarrollar  actividades  o  realizar  actos  tendientes  a  la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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Como se aprecia en el texto anterior, el mismo contiene derechos de diversa índole, pues comprende las libertades
civiles básicas y, además, hace alusión a derechos de carácter político, económico, social, cultural, laboral y de seguridad
social.

Toda la declaración se inspira en la fe de los pueblos en los derechos, la dignidad y el valor de la persona humana, y
en el ímpetu que existe de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de las personas.

El antecedente más cercano de este instrumento es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
emitida en 1789 a raíz de la Revolución Francesa. Dicho documento estableció formalmente las llamadas libertades
fundamentales, así como los derechos de igualdad, propiedad y seguridad.

Se considera que en este documento se estatuyen por primera vez de manera formal los llamados derechos de la
primera generación.

1.1. PRIMERA GENERACIÓN

Se refiere a los derechos que asisten a las personas en cuanto individuos, lo que permite afirmar que son aquellos
que les deben reconocer a todos los seres humanos, independientemente de su situación nacional, social, laboral o de
cualquier otra naturaleza.

En este grupo encontramos a los derechos civiles y políticos. Generalmente, se han identificado con derechos que
imponen a los Estados la obligación de permitir, es decir, el Estado tiene un rol pasivo respecto de estos derechos.

Por ejemplo, si se piensa en la libertad de expresión, el Estado se encuentra obligado a permitir que cada individuo
haga públicas sus opiniones o que colabore en medios de comunicación que él elija.

Esta generación comprende los siguientes derechos:

Libertades fundamentales
Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o
económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
Los hombres y las mujeres gozan de iguales derechos.

Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
Nadie podrá ser sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Nadie podrá ser molestado arbitrariamente en su domicilio, papeles o vida privada.
Nadie podrá ser atacado en su honra o reputación.

Derecho a la nacionalidad.
Derecho a circular libremente.
Derecho a fijar la residencia.

Derecho al asilo.
Derecho a fundar una familia.
Libertad de pensamiento y de religión.

Libertad de expresión y de información.
Libertad de reunión y asociación pacíficas.

Derechos civiles y políticos
Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Derecho a un recurso efectivo previsto en la ley.
Derecho de igualdad ante la ley.

Derecho a no ser arbitrariamente perseguido, preso o desterrado.
Derecho a ser oído ante tribunales imparciales.
Derecho a la presunción de inocencia.

Derecho a participar en el gobierno de su país.
Derecho a participar de las decisiones políticas en su país.

1.2. SEGUNDA GENERACIÓN

Los derechos comprendidos en esta segunda generación son los denominados económicos, sociales y culturales y
tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida de las personas.
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son los Derechos Humanos relacionados con:

El lugar de trabajo.
La seguridad social.
La vida en familia.

La participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda.
La alimentación.
El agua.

La atención de la salud.
La educación.

Otra de sus particularidades es que asisten a las personas según determinadas situaciones, ya que comprenden los
derechos laborales y de seguridad social.

Se definen como derechos que imponen una actividad al Estado, un deber que se traduce, generalmente, en la
prestación de un servicio o en la satisfacción de necesidades.

De este modo, son derechos de realización no inmediata, pues requieren de cierta instrumentación y de la
disposición de recursos económicos para su cumplimiento.

Realización progresiva
Principio rector de los derechos económicos, sociales y culturales, que impone a los Estados la obligación
de “adoptar medidas” hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales
(PIDESC)

Estos derechos se encuentran previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
pueden agruparse en los siguientes rubros:

Derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Derechos laborales.
Derechos de seguridad y protección sociales.
Derecho a un nivel de vida adecuado.

Alimentación, vivienda, saneamiento, agua potable.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación.

Derechos culturales.

Su importancia radica en que el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, junto con el
principio de no discriminación, da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y
marginados de la sociedad.1

Es así como los derechos sociales son el fundamento de muchas políticas públicas cuyo objetivo es adelantar o
aminorar la desventaja en la que se encuentran los colectivos menos favorecidos de la sociedad, ya que las normas de
Derechos Humanos buscan que las personas dispongan de la capacidad y libertad necesarias para vivir una vida digna.

No obstante, con un ánimo crítico deben evaluarse constantemente los resultados de los programas formulados a su
amparo, con el fin de corroborar que la asistencia estatal no haga dependientes a los beneficiarios, sino, por lo
contrario, los dote de herramientas necesarias para incorporarse de manera más equitativa a la dinámica social.

De ese modo es que estos derechos se consideran aptos para eliminar las barreras que obstaculizan la plena
participación de todos en la vida social y económica.

1.3. TERCERA GENERACIÓN

Los derechos contenidos en la tercera generación se refieren a los derechos de los pueblos o de solidaridad y se
crean a partir de la necesidad de cooperación entre las naciones o entre las distintas comunidades que las integran.2

Estos derechos pueden dividirse en tres grupos de acuerdo con los tipos de bienes que tutelan: la paz, el desarrollo y

el medio ambiente.
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el medio ambiente.

Adicionalmente, tales derechos asisten a grupos imprecisos de personas que tienen un interés común, como el
propio Estado, grupos, minorías o colectivos que formen parte del Estado.

Así, la naturaleza de los mismos es colectiva y demandan para su cumplimiento de prestaciones, sean de dar o de
hacer o de no hacer por parte de sus obligados, que son el Estado o la comunidad internacional.

Los derechos que en concreto contemplan son:

A la autodeterminación.
A la independencia política y económica.
A la identidad nacional y cultural.
A la paz.

A la coexistencia pacífica.
A la cooperación internacional o regional.
Al desarrollo.

A la justicia social internacional.
Al medio ambiente.
Al patrimonio común de la humanidad.

Al desarrollo que permita una vida digna.3

Algunos autores consideran que la visión generacional encierra un discurso ideológico que encubre y justifica una
dominación social al reforzar un imaginario eurocéntrico y lineal, colocando la trayectoria histórica, política, económica
y jurídica de occidente como modelo hegemónico para la humanidad.

Reflexión
¿Es pertinente clasificar a los Derechos Humanos en generaciones?
Algunos  autores  consideran  que  la  visión  generacional  encierra  un  discurso  ideológico  que  encubre  y
justifica  una  dominación  social  al  reforzar  un  imaginario  eurocéntrico  y  lineal,  colocando  la  trayectoria
histórica, política, económica y jurídica de occidente como modelo hegemónico para la humanidad4

2. CLASIFICACIÓN POR DIMENSIONES

Otros autores dicen que el estudio de la clasificación se debe ajustar a las dimensiones que encierra cada derecho
humano.

La clasificación por dimensiones es la siguiente:

a) Derechos Humanos de dimensión personal

Derecho a la vida.
Derechos Humanos vinculados a la protección de la salud.
Derecho Humano al alimento.
Derecho a la integridad personal.

Derecho a la libertad y seguridad personales.
Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa.
Derecho a la intimidad.

Derecho a fundar y pertenecer a una familia.
Derecho al nombre.
Derecho a la no discriminación.

Prohibición de la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de
cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales.
Casos que no se considera confiscación de bienes.
Prohibición de la desaparición forzada y la tortura.



•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Derechos de la niñez.

b) Derechos Humanos de dimensión económica y social

Derecho Humano a la propiedad.
Derecho Humano al trabajo: fundamento y objeto.

Derecho Humano a la seguridad social.
Derecho Humano a la vivienda.
Protección judicial de los derechos sociales.

c) Derechos Humanos de dimensión civil y política

Derechos vinculados a la vida en comunidad.
Libertad de expresión y derecho de acceso a la información.
Libertad de asociación y de reunión.
Derecho a la libre circulación y residencia.

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Derecho a la nacionalidad y al asilo.
Derechos Humanos en tiempo de guerra y el derecho a la paz.

Derecho a votar y ser votado.

d) Derechos Humanos de dimensión cultural

Derechos Humanos asociados a la cultura.
Derecho Humano a la educación.
Patrimonio cultural común de la humanidad y el Derecho Humano a la cultura.

e) Derechos Humanos de dimensión ecológica y tecnológica

Derecho Humano a un medioambiente adecuado.
Derecho al desarrollo sustentable y la pobreza como proceso de exclusión.
Derecho Humano al acceso al agua: fundamento y objeto.
Derechos Humanos de dimensión tecnológica.

No obstante, sin considerar la clasificación o tipología que se estudie, lo importante es saber en qué consiste cada
derecho para reconocerlo y aplicarlo correctamente.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas frecuentes sobre
derechos económicos, sociales y culturales, 2009, recuperado de http://www.ohchr.org/Documents/Publication
s/FS33_sp.pdf

2

Aguilar, M. Las tres generaciones de Derechos Humanos. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Núm. 98. 1998
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CAPÍTULO V

EL FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES

La doctrina jurídica ha sido siempre prolífica, y en materia de Derechos Humanos no es la excepción; esta rama del
Derecho ha sido tratada a nivel teórico no sólo en su dimensión normativa, sino también dogmática.

A continuación, se exponen las ideas formuladas por los autores más destacados de la actualidad, entre los que se
encuentran David Lyons, Gaetano Carcaterra, Aharon Barak, Joshua Cohen, Francisco Bastida, Luca Baccelli y Seyla
Benhabib, entre otros.

1. TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS VINCULADAS CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES



Autor Aportación
Gaetano Carcaterra Existen dos clases de derechos: absolutos y relativos, basados en la ley y en

el contrato, respectivamente

El derecho absoluto es oponible a todos

El derecho relativo es oponible sólo a uno o unos

Considera  la  existencia  de  un  interés  legítimo  en  individuos  que,  sin  ser
titulares del derecho, les interesa que su garantía se cumpla

Aharon Barak Distingue entre derechos y garantías

El derecho puede ser individual o colectivo

La garantía o protección puede ser individual (respetar = no hacer) o colectiva
(satisfacer = hacer)

Los derechos poseen un alcance y una protección
El alcance puede ser personal, material, espacial o temporal

La  protección  se  deduce  de  la  capacidad  que  tiene  el  sujeto  obligado  de
cumplir con su obligación, de modo tal que se expresará numéricamente en
razón del porcentaje o grado de cumplimiento que obsequie de la misma; así,
un  cumplimiento absoluto de  la  obligación  importará el  100% de protección
del derecho

Los  derechos,  a  su  vez,  se  dividen  en  derechos marco  (framework  rights),
derechos madre (mother rights) y derechos hijos (daughter rights)
De esa manera habrá derechos nucleares y derechos periféricos
Del mismo modo existen obligaciones absolutas

Joshua Cohen Distingue entre Derechos Humanos, fundamentales y naturales

En todos los Derechos Humanos subyace un valor o valores mientras que en
los derechos fundamentales no siempre subyace un valor

Coincide  en  este  punto  con  Francisco  Bastida,  quien  considera  que  los
derechos  pueden  tener  una  fundamentación  interna  o  externa.  La
fundamentación interna se encuentra en los derechos creados, mientras que
la fundamentación externa se encuentra en los derechos reconocidos

Los derechos naturales son no  institucionales y no  requieren absolutamente
de recursos materiales para su existencia

Luca Baccelli Propone  que  los  derechos  siempre  serán  universales,  mientras  que  las
obligaciones serán particulares

Seyla Benhabib Establece la universalidad de los derechos a partir de dos criterios:

1. Sus titulares
2. Sus fundamentos
De  tal  modo,  es  posible  la  existencia  de  derechos  universales  y  no
universales  o  particulares,  ya  que  pueden  existir  derechos  derivados  de
derechos o derechos derivados de obligaciones
Los primeros serán universales

Los segundos serán particulares

De lo expuesto anteriormente y de acuerdo con los imperativos kantianos, se afirma que los Derechos Humanos se
sustentan en la libertad del ser humano, que exige el reconocimiento del hombre como fin en sí mismo y no como un medio
o instrumento de otros hombres.

Reflexión

En suma, los Derechos Humanos no son patrimonio de una determinada corriente filosófica, sino el resultado de un
proceso de evolución de la conciencia de la humanidad en la búsqueda de una ética universal.



DERECHOS HUMANOS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CORTE EN 
MÉXICO
Capítulo VI. MÉXICO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO VI

MÉXICO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo internacional creado por los países americanos en
1948 mediante la Carta de la OEA, firmada en Bogotá, Colombia; esta organización tiene como propósitos generales
lograr un orden de paz y de justicia en América, así como fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender
la soberanía, la integridad territorial y la independencia de las naciones de este continente.

Aunque su configuración actual se estableció en 1948, la OEA tiene su primer antecedente a finales del siglo XIX, lo
que la convierte en la organización regional más antigua del mundo, pues en 1890 se concluyó la Primera Conferencia
Internacional Americana en la ciudad de Washington, D.C., que creó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas.

Ahora bien, la Carta de la OEA cuenta con cuatro protocolos adicionales: el de Buenos Aires, adoptado en 1967; el de
Cartagena de Indias, de 1985; el de Managua, que data de 1993, y el de Washington, de 1992.

Las enmiendas contenidas en los referidos protocolos han delineado la conformación actual del organismo, pues
han adicionado aspectos sustanciales, como las finalidades propias de la organización, cuestiones procedimentales y
asuntos relacionados con los órganos que conforman la OEA.

Así, la OEA es una de las organizaciones regionales de cooperación interestatal que existen, y en el artículo 53
enumera los órganos a través de los cuales realiza sus fines, entre los que se encuentran: la Asamblea General, la
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos
especializados.

El artículo 106 se refiere específicamente a la CIDH, asignándole la función principal de promover la observancia y la
defensa de los Derechos Humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

Este mismo numeral previó la concertación de una convención interamericana que versara sobre Derechos
Humanos, a través de la cual se determinaría la estructura, competencia y procedimiento a seguir de dicha comisión y
además la posible existencia de otros órganos necesarios para el cumplimiento de la función encomendada.

1. LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Al amparo de la Carta de la OEA, en 1969 se firmó en la ciudad de San José de Costa Rica la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, misma que, efectivamente, es reglamentada por la CIDH,
cuya organización, funciones y atribuciones se establecen en el Capítulo VII de la convención, y en el Capítulo VIII se
estipulan las referentes a la Corte Interamericana.

De inicio, los primeros dos artículos de la convención disponen las obligaciones generales de los Estados en la
materia, las cuales consisten en respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno.

Esto es, los Estados parte de la convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El contenido del artículo 1 recién transcrito coincide con el artículo 1 constitucional, pues en ambos se establece la
obligación del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos tanto en la convención como en la Constitución;
adicionalmente, prohíbe la discriminación y señala las categorías sospechosas que deben ser objeto de un especial
escrutinio por parte de la autoridad con el fin de evitar el trato discriminatorio.

Esta obligación ha sido sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el
razonamiento de que “la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana no pueden ser legítimamente
menoscabados por el ejercicio del poder público, es decir, se trata de esferas individuales que el Estado no puede
vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente”.1

Por su parte, el segundo deber general que establece la convención para los Estados es el de adoptar disposiciones

de Derecho interno que resulten útiles para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en ésta. De manera
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de Derecho interno que resulten útiles para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en ésta. De manera
concreta, el artículo 2 dice que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Ambos deberes reflejan la finalidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual es “proporcionar al
individuo medios de protección de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado (sus
órganos, sus agentes, y todos aquellos que actúan en su nombre)” .2

En el mismo sentido se ha establecido que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente
de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad3 (Caso Tribunal
Constitucional vs. Perú, 2001).

La relación entre ambos derechos es cercana, pues de manera conjunta tornan susceptible al Estado de incurrir en
responsabilidad internacional si no es capaz de generar el respeto y la garantía de los Derechos Humanos.

En otras palabras, la obligación no se agota con la abstención del Estado de vulnerarlos, ni con la emisión incesante
de legislación que formule definiciones y cree instituciones, sino que además puede hallarse internacionalmente
responsable por atribuirle.

Actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las
obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos (…). Dicha
responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no
atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes proyectan sus efectos más allá de la relación entre
sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción.4

Esto es así porque precisamente la obligación de adoptar medidas es de carácter positivo, pues requiere de la acción
del Estado para lograrlo; empero, no cualquier acto, omisión o hecho de un particular genera la violación de Derechos
Humanos atribuible al Estado, ya que en realidad la responsabilidad es limitada y se encuentra condicionada al
conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las
posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.5

Adicionalmente, las obligaciones descritas se complementan con el deber de remover los obstáculos a los que pueda
enfrentarse la protección efectiva de los Derechos Humanos, lo cual refuerza la naturaleza positiva de la garantía, por lo
que la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos
adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1. de la Convención.

Ahora bien, a partir de este marco general de obligaciones, la convención presenta el catálogo de derechos
reconocidos a los seres humanos en nuestra región:

Derechos civiles y políticos

Derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica.
Derecho a la vida.

Derecho a la integridad personal.
Prohibición de la esclavitud y la servidumbre.
Derecho a la libertad personal.

Garantías judiciales.
Principios de legalidad y de retroactividad.
Derecho a la indemnización.
Protección de la honra y de la dignidad.

Libertad de conciencia y de religión.
Libertad de pensamiento y de expresión.
Derecho de rectificación y respuesta.

Derecho de reunión.
Libertad de asociación.
Protección de la familia.

Derecho al nombre.
Derecho a la nacionalidad.
Derecho a la propiedad privada.

Derecho de circulación y de residencia.
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Derechos políticos.
Igualdad ante la ley.

Protección judicial.

Por su parte, respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, el pacto consigna en el Capítulo III el
principio de desarrollo progresivo, que introduce el compromiso de los Estados de proveer, a nivel interno o mediante
la cooperación internacional, lo necesario para lograr paulatinamente la plena efectividad de los derechos que derivan
de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura previstas en la Carta de la OEA.

Esto es, las normas económicas a que se hace referencia hablan de la cooperación interamericana para consolidar la
estructura económica, intensificar la agricultura, la minería, fomentar la industria e incrementar el comercio en los
Estados miembros; también ofrecen la posibilidad de consultar al Consejo Interamericano Económico y Social (CIES)
sobre la posible solución de sus problemas económicos.

Las normas sociales prevén la cooperación a nivel regional con la finalidad de lograr condiciones justas y humanas
para la población de los Estados miembros. Adicionalmente, están de acuerdo en la conveniencia de desarrollar una
legislación social de manera incluyente que garantice la libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad
económica sin distinciones.

Respecto del trabajo, se considera que es un derecho y deber social, por lo que no debe considerarse un artículo de
comercio; del mismo modo, reclama el respeto a la libertad de asociación y a la dignidad de las personas en el trabajo, lo
cual exige condiciones decorosas y propicias para la vida y la salud, incluso cuando las personas ya no estén en
posibilidad de trabajar.

Por último, las normas culturales de la Carta de la OEA se basan en que los Estados deben favorecer el ejercicio del
derecho a la educación, con las siguientes características mínimas:

a) La enseñanza primaria será obligatoria, y cuando la imparta el Estado, será gratuita.

b) El acceso a los estudios superiores será reconocido a todos, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, idioma,
credo o condición social.

Además, establecen el compromiso de los Estados de facilitar, en un esquema respetuoso, el intercambio cultural
mediante todos los medios de expresión.

Estos artículos comprenden la parte sustantiva del Pacto de San José. A continuación, se presenta su parte orgánica,
lo que resulta necesario para abordar los supuestos contenciosos de México ante la Corte IDH.

La Parte II del Pacto de San José se titula “Medios de la protección”, los cuales son la Comisión y la Corte IDH, en
adelante la Comisión y la Corte, respectivamente.

El Capítulo VII establece lo relativo a la organización, funciones y competencia de la Comisión.

Ahí se prevé que la Comisión está integrada por siete miembros elegidos a título personal de entre una lista de
candidatos propuesta por los países miembro y representa a todos los Estados integrantes de la OEA; no deberán
integrar la Comisión dos miembros de la misma nacionalidad.

Tiene una amplia variedad de funciones, que se estipulan en el artículo 41, entre las que se encuentran:

a) Estimular la conciencia de los Derechos Humanos en el continente.

b) Formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas y
disposiciones apropiadas para el debido cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos en su territorio.

c) Elaborar informes y estudios convenientes para desempeñar su mandato; solicitar a los Estados miembros
informes sobre las medidas que han adoptado sobre Derechos Humanos.

d) Atender las consultas que los Estados le formulen mediante la Secretaría General; asesorarlos en la medida de lo
posible.

e) Rendir un informe anual a la Asamblea General de la OEA.

La Comisión conocerá de cualquier denuncia o queja con motivo de violaciones a Derechos Humanos cometidas por
cualquier Estado parte y que presente ante ella cualquier persona, grupo de personas u organización no gubernamental
legalmente constituida dentro de los países miembros.

Es importante señalar que los Estados pueden emitir una declaración en la que expresamente reconozcan la
competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado
parte ha violentado los derechos contenidos en la Convención. Dicha declaración de parte de todos los países
involucrados será indispensable para dar entrada a la reclamación; adicionalmente, las declaraciones pueden referirse
a un caso en específico, a un tiempo determinado o de forma indefinida.

Cualquier petición que se haga a la Comisión debe satisfacer los siguientes requisitos para su presentación:

a) Haber agotado todos los recursos internos en contra del acto motivo de la petición, excepto que no exista el
recurso pertinente, no se le haya permitido al solicitante ejercitar los medios necesarios o se haya excedido en demasía
y de forma injustificada el tiempo para su resolución.



b) Ser presentado dentro de los siguientes seis meses a que se tuvo conocimiento de la última decisión.

c) No estar sujeto a procedimiento internacional diverso.

d) Contener los datos personales de la persona que lo solicita.

De cualquier manera, la solicitud será inadmisible si falta alguno de los requisitos relatados en el párrafo que
antecede, si no se exponen los hechos que suponen la violación a Derechos Humanos, si de su lectura se estima
notoriamente improcedente o si repite sustancialmente lo contenido en solicitudes ya examinadas por la Comisión.

El procedimiento que se desahoga ante la Comisión, una vez presentada la solicitud, se ilustra en el siguiente
diagrama:

Procedimiento

Una vez agotado el procedimiento descrito, si no se arriba a una solución amistosa entre el gobierno del Estado y los
impetrantes, la Comisión redactará un informe que hará llegar al Estado en donde expondrá sus impresiones y
conclusiones.

Todavía el Estado podrá dar contestación al informe referido y realizar manifestaciones sobre este.

En este punto, la Comisión podrá dar por terminado el procedimiento publicando el informe o iniciando una causa
ante la Corte IDH.

2. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

A partir del Capítulo VII, se presentan la estructura, las funciones y la organización de la Corte IDH. De acuerdo con
el articulado del Pacto de San José y de manera similar a la Comisión, se integra por siete jueces, con la limitación de que
deben ser de distintas nacionalidades y son elegidos por los miembros de la OEA mediante voto secreto y por mayoría
absoluta.

Únicamente los Estados y la Comisión poseen la facultad de iniciar el proceso ante la Corte mediante el
sometimiento de algún caso a su jurisdicción; no obstante, es necesario que los Estados declaren expresamente su
reconocimiento, como obligatoria de pleno derecho, de la competencia de la Corte, ya sea incondicionalmente o
sometida a reciprocidad.

La Corte es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención. Es
decir, puede desahogar consultas y decidir sobre asuntos que versen sobre los derechos reconocidos en la Convención y
que se enumeraron en el apartado anterior.

Como se aprecia, la diversidad de materias y eventos que pueden ser objeto de un juicio es muy amplia, de ahí que a
la fecha la Corte ha emitido 343 resoluciones respecto de violaciones a Derechos Humanos atribuidas a Estados parte de
la Convención.6



Es dentro de este importante marco de justicia internacional donde México ha sido procesado y sentenciado a través
de diversas causas.

El 17 de diciembre de 1998, México emitió la “Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos” mediante decreto publicado en el DOF el 24 de febrero de 1999, cuando
Ernesto Zedillo Ponce de León era Presidente de la República.

3. “DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”

El documento estableció textualmente lo siguiente:

1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia
contenciosa de la Corte IDH, sobre los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de la misma.

2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH solamente será aplicable a los
hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no
tendrá efectos retroactivos.

3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH se hace con carácter general y
continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen
que la han denunciado.

El Estado mexicano ha sido enjuiciado por la Corte IDH en ocho ocasiones y sentenciado en siete de ellas, los actores
de dichos juicios se presentan en la siguiente tabla.

4. ACTORES DE LOS JUICIOS INTERPUESTOS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN
CONTRA DE MÉXICO

1. Alfonso Martín del Campo Dodd
2. Jorge Castañeda Gutman
3. Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez
4. Rosendo Radilla Pacheco
5. Inés Fernández Ortega y Otros
6. Valentina Rosendo Cantú y Otros
7. Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores
8. Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre

En el cuadro que a continuación se presenta, se señalan de forma esquemática los actores, los derechos reclamados
al Estado mexicano y las posiciones fijadas por la Corte IDH en cada uno de los casos.

4.1. CASO MARTÍN DEL CAMPO DODD



ACTORES  Y  BREVE
DESCRIPCIÓN  DE  LA
CAUSA

Alfonso Martín del Campo Dodd

El señor Martín del Campo fue declarado responsable de  los homicidios
de su hermana y su cuñado con base en una confesión que fue obtenida,
según ha alegado, mediante tortura

DERECHOS  RECLAMADOS
Y  SU  FUNDAMENTO
CONVENCIONAL

Artículo 5. Derecho a la integridad personal
Artículo 7. Derecho a la libertad personal
Artículo 8. Garantías judiciales
Artículo 25. Protección judicial
Artículo 1.1. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos
Artículo  6. Todos  los  actos  de  tortura  y  los  intentos  de  cometer  tales
actos constituyan delitos con sanciones severas

Artículo 8. Garantía de que el caso sea examinado imparcialmente
Artículo 10. Inadmisibilidad de confesiones obtenidas por tortura

POSICIONES DE LA CIDH La Corte debió determinar si el supuesto delito de tortura alegado por  la
CIDH y  los representantes de  la presunta víctima y sus  familiares es un
delito de ejecución instantánea o de ejecución continua o permanente

La Corte  IDH no entró a conocer el  fondo, en  tanto aceptó  la excepción
preliminar  ratione  temporis  interpuesta  por  el  Estado  con  base  en  el
principio de irretroactividad de las normas internacionales y considerando
la  fecha  en  que  nuestro  país  admitió  la  competencia  contenciosa  del
tribunal

En tal virtud,  la Corte no podría conocer de violaciones cometidas antes
del 16 de diciembre de 1998. Por ende, no juzgó acerca de la existencia
de actos de tortura en agravio de la presunta víctima

Tampoco sobre ningún hecho relativo al proceso penal que se siguió
No se pronunció sobre la existencia o no de tortura para evitar excederse
en el ejercicio de sus facultades y evitar generar inseguridad jurídica

4.2. CASO CASTAÑEDA GUTMAN



ACTORES  Y  BREVE
DESCRIPCIÓN  DE  LA
CAUSA

Jorge Castañeda Gutman

La demanda presentada ante la Corte IDH se refiere a la inexistencia en
el ámbito  interno de un recurso sencillo y efectivo para el  reclamo de  la
constitucionalidad  de  los  derechos  políticos  y  el  consecuente
impedimento para que el  señor  Jorge Castañeda Gutman  inscribiera  su
candidatura independiente a la presidencia de México para las elecciones
que se celebraron en julio de 2006

DERECHOS  RECLAMADOS
Y  SU  FUNDAMENTO
CONVENCIONAL

Artículo 25. Protección Judicial = recurso sencillo y rápido o efectivo que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales

Artículo  1.1. Obligación  general  de  respetar  y  garantizar  los  Derechos
Humanos

Artículo 2. Adopción de  las medidas  legislativas o de otro  carácter  que
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos

Artículo 23.1.b. Derecho  político  de  votar  y  ser  elegidos  en  elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto
Artículo 24. Igualdad ante la ley

POSICIONES DE LA CIDH La  Corte  IDH  resolvió  que  el  Estado  había  violado  el  derecho  a  la
protección  judicial  consagrado  en  el  artículo  25  en  relación  con  los
artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana, porque al momento de los
hechos no existía en el ordenamiento  interno un recurso  judicial efectivo
para  atender  los  planteamientos  de  constitucionalidad  de  las  leyes
electorales  formulados por el quejoso, en  torno a  la negativa de registro
como candidato independiente a la presidencia

Por  otra  parte,  la  Corte  IDH  declaró  que  el  Estado  no  había  violado  el
derecho  político  a  ser  elegido,  que  reconoce  el  artículo  23.l.b  de  la
Convención Americana, ni el derecho a la igualdad ante la ley, acogido en
el artículo 24, en virtud de que la Convención no dispone una modalidad
especifica de sistema electoral de la República

¿Qué establece entonces la Convención?
Determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente
pueden y deben regular los derechos políticos
Siempre  y  cuando  dicha  reglamentación  cumpla  con  los  requisitos  de
legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria
y proporcional

Esto  es,  sea  razonable  de  acuerdo  con  los  principios  de  la  democracia
representativa

4.3. CASO CAMPO ALGODONERO

Caso Campo algodonero
ACTORES  Y  BREVE
DESCRIPCIÓN  DE  LA
CAUSA

Claudia  Ivette  González,  Esmeralda  Herrera  Monreal  y  Laura  Berenice
Ramos Monárrez

La  demanda  se  relaciona  con  la  supuesta  responsabilidad  internacional
del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia
Ivette  González,  Esmeralda  Herrera  Monreal  y  Laura  Berenice  Ramos
Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de
Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001

DERECHOS  RECLAMADOS
Y  SU  FUNDAMENTO
CONVENCIONAL

Artículo 4. Vida
Artículo 5. Integridad personal
Artículo 8. Garantías judiciales
Artículo 19. Derechos del niño
Artículo 25. PROTECCIÓN JUDICIAL 25
Convención Belém dó Pará

Artículo 7
b. Actuar con la debida diligencia para prevenir,  investigar y sancionar la



violencia contra la mujer
c.  Incluir normas penales, civiles y administrativas, así como  las de otra
naturaleza  necesarias  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia
contra la mujer

POSICIONES DE LA CIDH 1.  El  Estado  violó  los  derechos  a  la  vida,  integridad  personal  y  libertad
personal  reconocidos  en  los  artículos  4.1.,  5.1.,  5.2.  y  7.1.  de  la
Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía
contemplada en el artículo 1.1.  y  la obligación de adoptar disposiciones
de derecho interno contemplada en el artículo 2

Así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la
Convención  Belém  do  Pará,  en  perjuicio  de  Claudia  Ivette  González,
Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal

2. El Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de
garantizarlos derechos a  la vida,  integridad personal y  libertad personal,
consagrados  en  los  artículos  4.1.,  5.1.,  5.2.  y  7.1.  de  la  Convención
Americana, en relación con sus artículos 1.1. y 2. y con el artículo 7.b y
7.c  de  la  Convención  Belém  do  Pará,  en  perjuicio  de  Claudia  Ivette
González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal

Por  los  mismos  motivos,  el  Estado  violó  los  derechos  de  acceso  a  la
justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1. y 25.1. de
la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1. y 2. y 7.b y
7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de los familiares de las
víctimas
3. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo
1.1. de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de
los  derechos  a  la  vida,  integridad  personal  y  libertad  personal,
consagrados  en  los  artículos  4.1.,  5.1.,  5.2.  y  7.1.  de  dicho  tratado,  en
perjuicio  de  Laura  Berenice  Ramos  Monárrez,  Esmeralda  Herrera
Monreal y Claudia Ivette González

4. Así  como  el  Estado  violó  los  derechos  del  niño,  consagrados  en  el
artículo 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1.
y 2

Medidas de reparación
• Indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales
respecto  de  los  familiares  de  las  mujeres  fallecidas,  y  el  reintegro  de
costas y gastos
•  El  Estado  debió  brindarles  atención médica,  psicológica  o  psiquiátrica
gratuita,  de  forma  inmediata,  adecuada  y  efectiva,  a  través  de
instituciones estatales de salud especializadas, con el consentimiento de
aquéllos

•  Ordenó  publicar  la  parte  pertinente  de  la  sentencia  en  el  DOF  en  un
diario de amplia circulación nacional y en otro diario de amplia circulación
en el estado de Chihuahua

•  Realizar  un  acto  público  de  reconocimiento  de  responsabilidad
internacional  y  levantar  un  monumento  en  memoria  de  las  mujeres
víctimas de homicidio por motivos de género en Ciudad Juárez

Medidas de satisfacción
• Proceso penal

•  Conducir  eficazmente  el  proceso  en  curso  y  los  que  se  abran,  para
identificar,  enjuiciar  y,  en  su  caso,  sancionar  a  los  responsables
materiales e  intelectuales de  la desaparición, maltratos y privación de  la
vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos

•  La  impunidad  de  los  delitos  cometidos  envía  el  mensaje  de  que  la
violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la
aceptación  social  del  fenómeno,  el  sentimiento  y  la  sensación  de
inseguridad  en  las  mujeres,  así  como  una  persistente  desconfianza  de
éstas en el sistema de administración de justicia

Directrices del proceso
• Remover todos los obstáculos de jure y de facto

• Investigaciones y procesos expeditos y fiables

• Evitar repetición de hechos análogos o iguales



• Perspectiva de género

• Líneas de investigación violencia sexual

• Funcionarios capacitados
• Discriminación y violencia de género

• Recursos humanos y materiales necesarios

• Independencia e imparcialidad

• Funcionarios y demás personas con las debidas garantías de seguridad
A.  Los  tres  homicidios  por  razones  de  género  del  presente  caso
ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer. No
corresponde  a  la  Corte  atribuir  responsabilidad  al  Estado  sólo  por  el
contexto,  pero  no  puede  dejar  de  advertir  la  gran  importancia  que  el
esclarecimiento  de  la  antedicha  situación  significa  para  las  medidas
generales  de  prevención  que  debería  adoptar  el  Estado  con  el  fin  de
asegurar  el  goce  de  los Derechos Humanos  de  las mujeres  y  niñas  en
México e invita al Estado a considerarlo

Garantías de no repetición. La Corte dispuso:
A.  El  Estado  continúe  la  estandarización  de  todos  sus  protocolos,
manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de
impartición de  justicia  utilizados para  investigar  todos  los delitos que  se
relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres,

I. Protocolo de Estambul
II. Manual  sobre  la  prevención  e  investigación  efectiva  de  ejecuciones
extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas

III. Estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas,
con  base  en  una  perspectiva  de  género,  e  informar  sobre  las medidas
adoptadas

B. Adecuaciones  al  “Protocolo Alba”  (mecanismo  de  búsqueda  urgente
diseñado por México)

I. Búsquedas de oficio
II. Trabajo coordinado
III. Eliminar obstáculos que resten efectividad
IV. Asignar recursos humanos, económicos, logísticos, científicos
V. Confrontar reporte y base de datos
VI. Priorizar búsquedas
C. Base de datos
I. Información personal de niñas y mujeres desaparecidas
II.  Información personal genética y muestras celulares de familiares para
localizar e identificar
III.  Información genética y muestras celulares de  los cuerpos de niñas o
mujeres

D. Programas y cursos permanentes de educación y capacitación
E. Programa de educación destinado a  la población de Chihuahua para
superar la situación

4.4. CASO RADILLA PACHECO

ACTORES  Y  BREVE
DESCRIPCIÓN  DE  LA
CAUSA

Rosendo Radilla Pacheco

La demanda relativa a este caso fue presentada por la Comisión el 15 de
marzo de 2008 y se refiere a la desaparición forzada del señor Rosendo
Radilla  Pacheco,  desde  el  25  de  agosto  de  1974,  cuando  había  sido
privado de la libertad por efectivos del Ejército en el estado de Guerrero
El  asunto  derivó  de  la  denuncia  formulada  ante  la  Comisión  el  15  de
noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de



los Derechos Humanos y por  la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos  y  Víctimas  de  Violaciones  a  los  Derechos  Humanos  en
México

DERECHOS  RECLAMADOS
Y  SU  FUNDAMENTO
CONVENCIONAL

Artículo 3. Reconocimiento de la personalidad jurídica
Artículo 4. Derecho a la vida
Artículo 5. Derecho a la integridad personal
Artículo 7. Derecho a la libertad personal
Artículo 8. Garantías judiciales
Artículo 25. Protección judicial
Artículo 1.1. Obligación general de respetar

POSICIONES DE LA CIDH La Corte estimó suficientemente acreditado que el señor Rosendo Radilla
Pacheco fue detenido en un retén militar por miembros del Ejército el 25
de  agosto  de  1974,  y  posteriormente  trasladado  al  cuartel  militar  de
Atoyac  de Álvarez,  estado  de Guerrero,  donde permaneció  detenido  en
forma clandestina durante varias semanas

Se le vio por última vez con los ojos vendados y signos de maltrato físico.
La  Corte  consideró  que  el  patrón  de  las  detenciones  efectuadas  en
esa época permite concluir que la detención de la víctima obedeció a
que  fue  considerado  simpatizante  de  la  guerrilla.  Se  realizaban
detenciones como ésta sin orden expedida por autoridad competente y en
clandestinidad, con el propósito de sustraer al sujeto de la protección de
la ley, quebrantar su personalidad y obtener confesiones o informaciones
sobre la insurgencia

De acuerdo con  la demanda, estos hechos se prolongan hasta  la fecha,
por  cuanto  el  Estado  mexicano  no  ha  establecido  el  paradero  de  la
presunta  víctima  ni  se  han  encontrado  sus  restos.  La  Comisión  señaló
que, a más de 33 años de  los hechos, existe  total  impunidad, ya que el
Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado
a los familiares una adecuada reparación.

La  Corte  declaró,  por  unanimidad,  que  el  Estado  es  responsable  de  la
violación de los siguientes derechos:

1. A la libertad
2. A la integridad personal
3. Al reconocimiento de la personalidad jurídica
4. A la vida
En  relación  con  la  obligación  de  respetar  y  garantizar  los  derechos
contenida  en  el  artículo  1.1.  de  la  Convención  Americana  y  con  los
artículos  I  y  XI  de  la  Convención  Interamericana  sobre  Desaparición
Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco
A. Así como de los derechos:
I. A la integridad personal
II. A las garantías judiciales
III. A la protección judicial
B. En perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo Radilla
Martínez

C.  El  Estado  había  incumplido  el  deber  de  adoptar  disposiciones  de
derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana,
en  relación  con  los  artículos  I  y  III  de  la  Convención  contra  la  Tortura,
respecto de la tipificación penal de la desaparición forzada

IMPORTANTE
D. La  jurisdicción penal militar en  los Estados democráticos, en  tiempos
de paz,  ha  tendido a  reducirse e  incluso a  desaparecer,  por  lo  cual,  en
caso de que un Estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según
sea  estrictamente  necesario,  y  debe  encontrarse  inspirada  en  los
principios y garantías que rigen el derecho penal moderno
Párrafo 272 de la sentencia
En un Estado democrático de derecho,  la  jurisdicción penal militar ha de
tener  un  alcance  restrictivo  y  excepcional  y  estar  encaminada  a  la
protección  de  intereses  jurídicos  especiales,  vinculados  a  las  funciones



protección  de  intereses  jurídicos  especiales,  vinculados  a  las  funciones
propias de las fuerzas militares
Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo
se debe juzgar a militares activos por  la comisión de delitos o faltas que
por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden
militar
Párrafo 272 de la sentencia
Condenas y Disposiciones
1. Acto público de reconocimiento de responsabilidad
2. Semblanza de la vida del señor Radilla
3. Atención psicológica y/o psiquiátrica a los deudos
4. Pagar las indemnizaciones
5. En cuanto a la restricción del fuero militar se aprobaron dos puntos
6.  Que  los  jueces  federales  adopten  los  criterios  de  la  CIDH  sobre
jurisdicción de tribunales castrenses y
7.  Que  la  SCJN  concentre  los  conflictos  competenciales  entre  jueces
militares  y  civiles  pendientes  de  sentencia  en  tribunales  colegiados  del
país

4.5. CASO INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS

ACTORES  Y  BREVE
DESCRIPCIÓN  DE  LA
CAUSA

Inés Fernández Ortega

Se  refiere  a  la  violación  sexual  cometida  por  miembros  del  Ejército
mexicano en contra de una mujer indígena habitante en una zona de alta
marginación  en  el  estado  de  Guerrero,  en  el  lugar  había  una  fuerte  y
prolongada presencia militar
El contexto es de una gran marginación y pobreza, donde se  registraba
una  gran  actividad  ilegal  −delincuencia  organizada−  y  una  fuerte
presencia  militar,  la  población  está  conformada  por  comunidades
indígenas, todo lo cual sitúa en un estado de vulnerabilidad a la víctima

DERECHOS  RECLAMADOS
Y  SU  FUNDAMENTO
CONVENCIONAL

Artículo 1. Violaciones a derechos humanos
Artículo 5. Integridad personal
Artículo 8. Garantías judiciales
Artículo 25. Protección judicial
Artículo 11. Protección a la honra y la dignidad
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Artículo 1. Prevenir y sancionarla
Artículo 6. Medidas efectivas
Artículo 8. Imparcialidad en la investigación
Convención Belem do Pará
Artículo  7.  Actuar  con  la  debida  diligencia  para  prevenir,  sancionar  y
erradicar la violencia contra la mujer

POSICIONES DE LA CIDH Gravedad
•  La  violación  sexual  constituye  una  FORMA  PARADIGMÁTICA  de
violencia  contra  la  mujer,  trasciende  a  la  persona  y  vulnera  valores  y
aspectos esenciales de su vida privada y su integridad
Tortura
• Aplicación del fuero militar a la investigación, juzgamiento de violaciones
a los Derechos Humanos y dificultades que enfrentan los indígenas para
acceder a la justicia

•  La  Corte  reiteró  el  carácter  excepcional  y  las  restricciones  de  la
jurisdicción penal militar en tiempos de paz en los Estados democráticos

•  El  acto  vulneró  bienes  tutelados  por  el  Derecho  Penal  interno  y  la
Convención, lo que excluye la competencia de la jurisdicción militar



La Corte IDH estimó acreditado
• Que la señora Fernández fue víctima de violación sexual cometida por
agentes militares

• Se reconoció valor probatorio a las declaraciones de la víctima
• Se consideró grave la pérdida de las pruebas periciales

• Que el Estado no había aportado evidencia para desvirtuar  los cargos
sobre violación sexual

• La violencia sexual fue calificada como tortura

Responsabilidad del Estado
• Derechos a la integridad personal

• Dignidad

• Vida privada

• Incumplimiento del deber actuar con diligencia en  la violencia contra  la
mujer
• Violación a la integridad de su esposo y familia

• La jurisdicción militar no debe actuar cuando se trate de violaciones de
Derechos Humanos civiles

La Corte observó
• Las autoridades citaron indebidamente a la víctima
• No se realizaron diligencias complementarias con la finalidad de obtener
otras pruebas

• Falta de voluntad, sensibilidad y capacidad de los servidores públicos

• Carencia de recursos materiales médicos elementales

• La Procuraduría estatal no proporcionó en ningún  tiempo un  intérprete
para la víctima
• La necesidad de emprender programas de formación de intérpretes

• La necesidad de  conformar un grupo  interdisciplinario  con perspectiva
de género

• Reducir la victimización

Medidas de reparación
• Indemnización material e inmaterial por el daño

• Examinar el hecho y  la conducta del agente del Ministerio Público que
obstaculizó el desahogo de la averiguación previa

•  Investigación  de  los  hechos  en  el  fuero  ordinario  para  determinar
responsabilidades penales

•  El  Estado  debe  hacer  reformas  legislativas  con  estándares
internacionales sobre Derechos Humanos
• Acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional

• Publicación de partes de la sentencia en el DOF

• Tratamiento médico y psicológico para las víctimas

•  Capacitación  permanente  en  materia  de  Derechos  Humanos  a  las
fuerzas armadas
• Recursos para que la comunidad me’phaa de Barranca Tecoani

 Establezca un centro comunitario. Centro de la mujer

 Asegure la permanencia de las niñas inscritas en estudios secundarios
en Ayutla

  Cuente  con  los  servicios  de  atención  a  las  mujeres  víctimas  de
violencia, que sean proporcionados por las instituciones

4.6. CASO ROSENDO CANTÚ Y OTROS



ACTORES  Y  BREVE
DESCRIPCIÓN  DE  LA
CAUSA

Valentina Rosendo Cantú

Se  refiere  a  la  violación  sexual  cometida  por  miembros  del  Ejército
mexicano en contra de una mujer indígena habitante en una zona de alta
marginación  en  el  estado  de  Guerrero,  en  el  lugar  había  una  fuerte  y
prolongada presencia militar
El contexto es de una gran marginación y pobreza, donde se  registraba
una gran actividad ilegal (delincuencia organizada) y una fuerte presencia
militar, la población está conformada por comunidades indígenas, todo lo
cual sitúa en un estado de vulnerabilidad a la víctima

DERECHOS  RECLAMADOS
Y  SU  FUNDAMENTO
CONVENCIONAL

Artículo 1. Violaciones a Derechos Humanos
Artículo 5. Integridad personal
Artículo 7. Libertad personal
Artículo 8. Garantías judiciales
Artículo 25. Protección judicial
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Artículo 1.  Obligación  de  prevenir  y  sancionar  la  tortura  conforme  a  la
Convención

Artículo 2. Conductas que constituyen tortura
Artículo  6.  Omisión  de  adoptar  medidas  para  prevenir,  sancionar  y
erradicar  la  tortura  y  otros  tratos  y  penas  crueles,  inhumanos  o
degradantes

Convención Belem do Pará
Artículo  7.  Actuar  con  la  debida  diligencia  para  prevenir,  sancionar  y
erradicar la violencia contra la mujer

POSICIONES DE LA CIDH •  La  señora Rosendo  fue  víctima  de  violación  sexual  cometida  por  dos
militares

• Se reconoció valor probatorio a las declaraciones de la víctima
• Que el Estado no había aportado evidencia para desvirtuar  los cargos
sobre violación sexual

• La violencia sexual fue calificada como tortura

• Los órganos tuvieron conocimiento de  los hechos con anterioridad a  la
presentación de la denuncia formal ante el Ministerio Público

• Falta de intérprete
• Las investigaciones fueron archivadas durante tres años y 10 meses

Responsabilidad del Estado
• Violación de los derechos del niño en perjuicio de la víctima, al no contar
la señora Cantú con 18 años de edad al momento de la violación

• Vida privada, dado que se trata de un término amplio que comprende la
vida  sexual  y  el  derecho  de  establecer  relaciones  sexuales  con  otros
seres humanos
•  Incumplimiento  del  deber  actuar  con  diligencia,  garantizar  un  debido
proceso

•  Las  investigaciones  del  caso  estuvieron  archivadas  por  más  de  tres
años, lo que fue inoportuno para completar la investigación

Medidas de reparación
• Indemnización material e inmaterial por el daño
•  Investigación  de  los  hechos  en  el  fuero  ordinario  para  determinar
responsabilidades penales

•  El  Estado  debe  realizar  reformas  legislativas  con  estándares
internacionales sobre Derechos Humanos.

• Acto público de  reconocimiento de  la  responsabilidad  internacional por
parte del Estado

• Publicación de un extracto de la sentencia en el DOF
• Tratamiento médico y psicológico para las víctimas

Limitar  la  competencia  del  fuero  castrense  a  delitos  que  tienen  estricta



conexión  con  la  disciplina militar  o  con  bienes  jurídicos  propios  de  ese
ámbito  y  permitir  que  las  personas  afectadas  por  la  intervención  de
aquella  jurisdicción  cuenten  con  un  recurso  efectivo  para  impugnar  la
actuación de ésta

La Corte resolvió para el Estado
• Brindar tratamiento a las mujeres víctimas de violencia sexual

•  Que  los  servicios  cuenten  con  recursos  materiales  y  personales
adecuados
•  Campañas  de  concientización  y  sensibilidad  sobre  la  discriminación  y
violencia contra la mujer

• Otorgar tratamiento médico y psicológico a las víctimas

• Otorgar becas de estudio en instituciones públicas a la señora Rosendo
y su hija

4.7. CASO CABRERA Y MONTIEL

ACTORES Y
BREVE  DESCRIPCIÓN  DE
LA CAUSA

Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores

El 2 de mayo de 1999, el señor Montiel Flores se encontraba fuera de la
casa del señor Cabrera García,  junto a otras personas, en la comunidad
de  Pizotla,  municipio  de  Ajuchitlán  del  Progreso,  estado  de  Guerrero.
Alrededor  de  las  9:30  horas,  aproximadamente  40  miembros  del  40º
Batallón de Infantería del Ejército Mexicano entraron en la comunidad, en
el marco de un operativo contra otras personas. Los  señores Cabrera  y
Montiel  se escondieron entre arbustos y  rocas, y permanecieron allí por
varias  horas,  hasta  que  aproximadamente  a  las  16:30  horas  de  ese
mismo día fueron detenidos y mantenidos en dicha condición a orillas del
Río Pizotla hasta el 4 de mayo de 1999. Ese día, pasado el mediodía, los
trasladaron en un helicóptero hasta  las  instalaciones del 40º Batallón de
Infantería,  ubicado  en  la  ciudad  de  Altamirano,  estado  de  Guerrero.
Posteriormente, ciertos miembros del Ejército presentaron una denuncia
penal  en  contra  de  los  señores  Cabrera  y  Montiel  por  la  presunta
comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo
de  las Fuerzas Militares y siembra de amapola y marihuana,  iniciándose
la respectiva investigación penal. El 28 de agosto de 2000 el juez quinto
de  distrito  del  Vigésimo  Primer  Circuito  en  Coyuca  de  Catalán  dictó
sentencia mediante la cual condenó a pena privativa de libertad de 6 años
y  8 meses de duración  al  señor Cabrera García  y  de  10 años al  señor
Montiel Flores. Esta decisión  fue objetada a  través de diversos recursos
judiciales  y  se  modificó  parcialmente  a  su  favor.  En  el  año  2001  los
señores Cabrera y Montiel fueron liberados para continuar cumpliendo la
sanción que se les impuso en su domicilio, debido a su estado de salud
En síntesis
• Tratos crueles, inhumanos y degradantes

• Detenidos y bajo custodia por el Ejército

• No presentarlos ante un juez o funcionario

• Falta de una debida diligencia en la investigación
• Falta de sanción a los responsables

• Actos de tortura

• Falta de reparación a las víctimas

DERECHOS  RECLAMADOS
Y  SU  FUNDAMENTO
CONVENCIONAL

Artículo 1. Violaciones a Derechos Humanos
Artículo 5. Integridad personal
Artículo 7. Libertad personal
Artículo 8. Garantías judiciales
Artículo 25. Protección judicial

POSICIONES DE LA CIDH La Corte señaló
• Las fuerzas armadas asumieron funciones y tareas de seguridad pública



•  La  población  se  encontraba  en  situación  de  vulnerabilidad  ante  la
presencia del Ejército

•  No  se  observaron  criterios  de  proporcionalidad,  excepcionalidad  y
debida diligencia en la salvaguarda de garantías convencionales

La Corte resolvió:
Estado
1. La excepción preliminar de fondo no procede
2. Carácter subsidiario
3.  La  excepción  de  que  la  Corte  examinaría  la  aplicación  del  derecho
interno sí procede
4. Responsabilidad del Estado
5. Tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Ejército
6. No es responsable por la violación de defensa
Medidas de reparación
• Indemnización material e inmaterial por el daño

•  Investigación  de  los  hechos  en  el  fuero  ordinario  para  determinar
responsabilidades penales

•  El  Estado  debe  hacer  reformas  legislativas  con  estándares
internacionales sobre Derechos Humanos

• Tratamiento médico y psicológico para las víctimas
•  El  Estado  debe  conducir  eficazmente  la  investigación  penal  de  los
hechos en un plazo razonable para determinar  la responsabilidad penal.
El  Estado  debe  adoptar  medidas  complementarias  para  el  registro  de
detenciones que actualmente existen en México

En la actualidad, los Derechos Humanos deben ser conocidos, reconocidos y aceptados por todo el mundo sin
importar si eres una persona versada intelectualmente en estos temas o no, sino que al atender el principio de
universalidad que los caracteriza se hace preciso que esos derechos se conviertan en las nuevas pautas de convivencia
de la sociedad para evitar repetir las atrocidades del ser humano contra el ser humano.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia
del 29 del julio de 1988

2

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia del 15 de septiembre de 2005

3

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, reparaciones y
costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001

4

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, reparaciones y
costas. Sentencia del 31 de enero de 2006



5

Ídem

6

Vid. Portal electrónico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultado el 28 de noviembre
de 2017



DERECHOS HUMANOS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CORTE EN 
MÉXICO
Anexo I. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

ANEXO I

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS

(PACTO DE SAN JOSÉ)

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA
INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32)

San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

PREÁMBULO

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un
régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal
como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del
ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la
incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura,
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I

ENUMERACIÓN DE DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.



Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

CAPÍTULO II

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en
cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena,
dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la
aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de
dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los
cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté
pendiente de decisión ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada
de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres
están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan
señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el
sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no
debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o
resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la
vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de
particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la
ley establezca en lugar de aquél;



c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la
ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste
decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran
ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados
por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el
derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se
beneficiará de ello.



Artículo 10. Derecho a Indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia
firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar
su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su
religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus
creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los
derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la
difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de
ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de
difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano
de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese
incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica,
de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero
especial.

Artículo 15. Derecho de Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las

restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,



restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los
demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos,
laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del
derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las
condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no
discriminación establecido en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro
del mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley
reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la
ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a
residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida

indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional,



indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional,
la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas
determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en
el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser
expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos
políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios
internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la
vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus
opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena,
por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de
la ley.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de
toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

CAPÍTULO III

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

CAPÍTULO IV

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN



SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

Artículo 27. Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado
parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean
incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3
(Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6
(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia
y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la
Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados
Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de
las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en
que haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 28. Cláusula Federal

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte
cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce
jurisdicción legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades
componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones
del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán
de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose
efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática
representativa de gobierno, y

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y
otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general
y con el propósito para el cual han sido establecidas.

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean
reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

CAPÍTULO V

DEBERES DE LAS PERSONAS

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos



1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las
justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

PARTE II

MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

CAPÍTULO VI

DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por
los Estados Partes en esta Convención:

a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

CAPÍTULO VII

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1.

Organización

Artículo 34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de
alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

Artículo 35

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 36

1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una
lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de
cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo
menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 37

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el
mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente
después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.

Artículo 38

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el
Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.

Artículo 39

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio
Reglamento.

Artículo 40



Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que forma
parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que
le sean encomendadas por la Comisión.

Sección 2.

Funciones

Artículo 41

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el
ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que
adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten
en materia de derechos humanos;

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le
formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les
prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 42

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos
someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos
derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

Artículo 43

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en
que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.

Sección 3.

Competencia

Artículo 44

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

Artículo 45

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta
Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y
examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los
derechos humanos establecidos en esta Convención.

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas
por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La
Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración.

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido,
por un período determinado o para casos específicos.

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que

transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.



transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.

Artículo 46

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión,
se requerirá:

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho
Internacional generalmente reconocidos;

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus
derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma
de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho
o derechos que se alega han sido violados;

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o
haya sido impedido de agotarlos, y

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Artículo 47

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45
cuando:

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;

b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o
comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro
organismo internacional.

Sección 4.

Procedimiento

Artículo 48

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos
que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:

a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual
pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la
petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión
al considerar las circunstancias de cada caso;

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten
los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una
información o prueba sobrevinientes;

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento
de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la
Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le
proporcionarán, todas las facilidades necesarias;

e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las
exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en
cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que
reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.



Artículo 49

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión
redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado
después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe
contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan,
se les suministrará la más amplia información posible.

Artículo 50

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en
el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de
los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se
agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del
artículo 48.

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.

Artículo 51

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto
no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su
competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre
la cuestión sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las
medidas que le competan para remediar la situación examinada.

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el
Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

CAPÍTULO VIII

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1.

Organización

Artículo 52

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título
personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos,
que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del
país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en
la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos
Estados.

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de
cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo
menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 54

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El
mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después
de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los

casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por



casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por
los nuevos jueces elegidos.

Artículo 55

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a
conocer del mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado
parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno
de éstos podrá designar un juez ad hoc.

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una sola
parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.

Artículo 56

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Artículo 57

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

Artículo 58

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados Partes
en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los
Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado
respectivo. Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la
sede de la Corte.

2. La Corte designará a su Secretario.

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.

Artículo 59

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de
acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible
con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organización, en
consulta con el Secretario de la Corte.

Artículo 60

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su Reglamento.

Sección 2.

Competencia y Funciones

Artículo 61

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos
en los artículos 48 a 50.

Artículo 62

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta
Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin
convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta
Convención.



2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado
o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la
misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las
disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por
convención especial.

Artículo 63

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá
que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la
Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se
tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Artículo 64

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta
Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.
Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad
entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

Artículo 65

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de
sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes,
señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.

Sección 3.

Procedimiento

Artículo 66

1. El fallo de la Corte será motivado.

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a
que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.

Artículo 67

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo
interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a
partir de la fecha de la notificación del fallo.

Artículo 68

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean
partes.

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el
procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

Artículo 69

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención.

CAPÍTULO IX



DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 70

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su
mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio
de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por
votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 71

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieren
afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.

Artículo 72

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y
condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales
emolumentos y gastos de viaje serán fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos,
el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio
proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General.
Esta última no podrá introducirle modificaciones.

Artículo 73

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la
Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen
incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de
los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y,
además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.

PARTE III

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

CAPÍTULO X

FIRMA, RATIFICACION, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA

Artículo 74

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la
Organización de los Estados Americanos.

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento
de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como
once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en
vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la
fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de la
Convención.

Artículo 75

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.

Artículo 76

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden
someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya
depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes
en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus



en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 77

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la
consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a
esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y
libertades.

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el
mismo.

Artículo 78

1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir
de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la
Organización, quien debe informar a las otras partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta
Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido
cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sección 1.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la
Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos
presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima
Asamblea General.

Artículo 80

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el
artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor
número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos
los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma
que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos.

Sección 2.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 81

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, dentro
de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario
General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por
lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 82

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81,
por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a
todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que
determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma,

firman esta Convención, que se llamará “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”, en la ciudad de San José, Costa Rica, el



firman esta Convención, que se llamará “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”, en la ciudad de San José, Costa Rica, el
veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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ANEXO II

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES

(PROTOCOLO DE SAN SALVADOR)

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”

Preámbulo

Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un
régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos;

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la
de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que
encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción
permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la
realización de otros;

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los Estados y de las
relaciones internacionales;

Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de
sus derechos civiles y políticos;

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en
anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que
éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base
del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el
derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la
consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades,

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo
de San Salvador”:

Artículo 1. Obligación de Adoptar Medidas



Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados,
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los
derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos.

Artículo 3. Obligación de no Discriminación

Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 4. No Admisión de Restricciones

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su
legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los
reconoce en menor grado.

Artículo 5. Alcance de las Restricciones y Limitaciones

Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos
en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una
sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

Artículo 6. Derecho al Trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo,
en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de
capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se
comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar,
encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y
decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus
expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus
calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones
y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una
indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;

e. la seguridad e higiene en el trabajo;

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de
todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada
de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un
impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;



g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor
duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados
nacionales.

Artículo 8. Derechos Sindicales

1. Los Estados partes garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción
de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y
confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y
asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones
funcionen libremente;

b. el derecho a la huelga.

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones
previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden
público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de
las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones
y restricciones que imponga la ley.

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En
caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la
atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se
trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

Artículo 10. Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y
social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un
bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos
los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza
sean más vulnerables.

Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 12. Derecho a la Alimentación

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de
desarrollo físico, emocional e intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a
perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a
promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.



Artículo 13. Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos
humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista,
lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la
educación:

a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una
especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.

4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y
entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados
partes.

Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno
ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la
cultura y el arte.

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la
investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la
cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se
comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá
velar por el mejoramiento de su situación moral y material.

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la
correspondiente legislación interna.

3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo
familiar y en especial a:

a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;

b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar;

c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus
capacidades física, intelectual y moral;

d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y

positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.



positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.

Artículo 16. Derecho de la Niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no
debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase
elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.

Artículo 17. Protección de los Ancianos

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en
particular a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de
edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una
actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Artículo 18. Protección de los Minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una
atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:

a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario
para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente
aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;

b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas
de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos;

c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los
requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;

d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena.

Artículo 19. Medios de Protección

1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto por
este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar
el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.

2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos quien
los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará
copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos
especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados partes en el presente Protocolo,
copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con materias
que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano
Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al
cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y Social y el
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de
los Estados partes en el presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas
adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de
carácter general que al respecto se estimen pertinentes.

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por
una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la

participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de



participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá
formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados partes, las
que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más
apropiado.

8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones que se les
confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de
protección por este Protocolo.

Artículo 20. Reservas

Los Estados partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente Protocolo al
momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y el fin del
Protocolo.

Artículo 21. Firma, Ratificación o Adhesión

Entrada en Vigor

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de
ratificación o de adhesión.

4. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor del
Protocolo.

Artículo 22. Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los Reconocidos

1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la consideración de
los Estados partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de incluir el
reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades
reconocidos en este Protocolo.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya
depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados partes
en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.
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