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Presentación 

Es un honor poder presentar el Anuario Derechos Humanos 2014 del Centro de Derechos Hu-
manos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este es el décimo número de esta 
publicación, central en la interacción de nuestro Centro con la comunidad jurídica latinoameri-
cana preocupada por los derechos humanos.

Este nuevo Anuario mantiene el enfoque que le hemos dado a esta publicación durante esta dé-
cada. Creemos que luego de diez años, hemos logrado construir un espacio de discusión de los 
temas que han marcado el debate en materia de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional 
e internacional. Seguimos buscando un equilibrio entre los temas que han estado presentes en la 
agenda regional por largos años y aquellos que van adquiriendo mayor relevancia en el debate 
jurídico y en la actuación de los defensores de derechos humanos. En todo caso, fieles a nuestra 
visión académica, no buscamos dar respuestas definitivas, sino que presentar los mejores de-
sarrollos argumentativos que le permitan a cada lector, hacer su propia opinión y participar de 
manera informada en las discusiones en este campo en Latinoamérica.

Asimismo, nos parece importante usar el espacio que nos abre el Anuario para compartir con us-
tedes algunas cuestiones que nos preocupan. Nuestro Centro ha seguido empeñado en ampliar 
la agenda de discusión en materia de derechos humanos. Por ello, nos ha parecido relevante 
retomar el tema de la Corte Penal Internacional, pero enfocarla en la experiencia latinoameri-
cana y las proyecciones del trabajo de dicho tribunal en nuestro continente. Si la Corte Penal 
Internacional quiere legitimarse como un tribunal internacional y no meramente regional, más 
temprano que tarde tendrá que tomar una decisión respecto de las situaciones que se le han 
planteado sobre crímenes en nuestra región. 

Otro tema que nos ha parecido central tocar es la discusión sobre los derechos fundamentales 
en el marco de los procesos constituyentes. En Chile la discusión ha estado centrada en los me-
canismos a utilizar para poder generar un texto constitucional que tenga legitimidad, pero un 
paso urgente es comenzar a discutir aspectos sustantivos. Uno de estos temas será la forma en 
que serán consagrados y protegidos los derechos fundamentales, su relación con la normativa y 
jurisprudencia internacional, entre otras materias. Nuestro simposio quiere recoger parte de este 
debate, revisando las experiencias comparadas y los desafíos para Chile.

No puedo terminar esta breve presentación sin compartir el orgullo que tenemos como Centro 
de poder presentar este décimo número. Iniciar una revista académica no es difícil, darle con-
tinuidad y que se transforme en un referente temático, sí lo es. Nunca habríamos llegado a este 
lugar, con una revista indexada y transformada en un referente regional sin el apoyo que tantos 
han dado a este proceso.

Los autores y autoras, correctores, miembros del Comité Editorial y, principalmente, las editoras 
del Anuario. Este año hemos contado con el trabajo editorial de Constanza Núñez, quien ha 
dado muestras de un profesionalismo a toda prueba.
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Una vez más queremos agradecer muy particularmente a nuestro Comité Editorial integrado por 
Laurence Burgorgue-Larsen (Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne); Sergio García Ramírez 
(Universidad Autónoma de México); César Landa (Pontificia Universidad Católica del Perú); 
Sonia Montecino (Universidad de Chile); Mónica Pinto (Universidad de Buenos Aires); Roberto 
Saba (Universidad de Palermo) y Verónica Undurraga (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile).

                                                                                                        

Claudio Nash Rojas                                                 
Director Responsable
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Nota de la Editora

El Anuario de Derechos Humanos 2014 tiene la particularidad de ser el décimo número de esta 
publicación. Desde sus inicios, el Anuario de Derechos Humanos se planteó como objetivo, ser 
una publicación académica de carácter regional que recogiera los principales desarrollos en 
materia de derechos humanos ocurridos en el año precedente al de su publicación. En este es-
fuerzo, el Anuario -a través de las voces académicas más destacadas- ha visibilizado las proble-
máticas, desafíos y conflictos en materia de derechos humanos en la región y en el mundo, pero 
también se ha posicionado como una plataforma de construcción y proposición de ideas para 
el debate acerca del fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos.

Gracias al esfuerzo de todos/as los/as editores/as del Anuario, en estos diez años se ha avanzado 
progresivamente hacia la edición de una publicación que no solo destaca por su aporte en temas 
sustantivos, sino que también ha incorporado estándares de calidad académica que permitieron 
a esta revista estar indexada en el Catálogo Latindex y aspirar a su inclusión en otros catálogos 
académicos este año. Es así como la mayoría de los artículos publicados son recibidos mediante 
una convocatoria abierta a la comunidad y seleccionados por un consolidado equipo de eva-
luadores/as, quienes con sus comentarios y sugerencias contribuyen a perfeccionar la calidad 
de nuestros artículos. Asimismo, la inclusión de títulos y resúmenes traducidos al inglés han 
permitido ampliar la recepción de nuestros contenidos a mayores audiencias. En esta edición, 
hemos avanzado en la inclusión de nuevos/as evaluadores/as a nuestro equipo, quienes nos 
han permitido arbitrar un mayor número de artículos, lo que ha significado la incorporación de 
más trabajos seleccionados a través de convocatoria abierta. Asimismo, hemos realizado ciertas 
mejoras de presentación y edición que nos permiten mejorar la visibilidad y divulgación de los 
artículos. Destacamos también que se sumó a nuestro Comité Editorial la destacada antropóloga 
y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile, Sonia Montecino.

La realidad de los derechos humanos en la región y en el mundo obliga a la academia a enfo-
car sus esfuerzos hacia la búsqueda de mayor incidencia y transformación mediante su aporte 
investigativo. En este sentido, en esta edición, uno de los principales objetivos que tuve como 
editora, fue recoger artículos que pudieran dar cuenta de los desarrollos relevantes en materia 
de derechos humanos el año 2013, pero que también pudieran dotar de estrategias y herramien-
tas de trabajo a la sociedad civil, a la comunidad internacional y al Estado, para fortalecer la 
protección de los derechos humanos. Es así como gran parte de los artículos seleccionados con-
tribuyen a incidir en la labor de los defensores de derechos humanos y operadores de justicia, 
mediante reflexiones críticas, pero por sobre todo, propositivas y prácticas. 

Desde este enfoque, la sección de Doctrina de este año, está dedicada a analizar la relación de 
la Corte Penal Internacional con América Latina. Dos académicos destacados -José Guevara y 
Héctor Olásolo- nos muestran la labor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la 
región a través de la realización de exámenes preliminares. José Guevara hace un repaso por el 
proceso de ratificación del Estatuto de Roma en América Latina y el Caribe. Asimismo, da cuenta 
de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía de la CPI en Honduras y Colombia, 
destacando la necesidad de fortalecer la participación de la CPI en la región a la luz de reali-
dades preocupantes, como la de México. Por su parte, Héctor Olásolo, describe con detalle el 
resultado de los exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI en Colombia, lo que a su juicio 
ha permitido acelerar y fortalecer los procesos de justicia en el ámbito interno. Ambos artículos 
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nos muestran los beneficios y desafíos que representa la activa participación de la Fiscalía de la 
CPI en la región para la búsqueda de justicia por crímenes internacionales.

Por su parte, la sección Simposio, recoge uno de los debates que se encuentra en el centro de las 
discusiones académicas en Chile: la reforma constitucional. Más allá de la discusión acerca de 
las formas, nos interesaba conocer la opinión de expertos/as respecto al rol de los derechos hu-
manos en una futura reforma constitucional a la luz de la experiencia comparada. Así, pudimos 
recoger la opinión de Humberto Sierra (Colombia), Pedro Salazar (México), Farit Rojas (Bolivia) y 
Liliana Galdámez (Chile), respecto al valor de los tratados internacionales sobre derechos huma-
nos en la Constitución, mecanismos de tutela, garantía de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) y protección de grupos discriminados. Esperamos que estas perspectivas pue-
dan contribuir al debate sustantivo de una futura reforma constitucional, que incorpore como 
eje central los derechos humanos.

La Sección Internacional, recoge con fuerza la idea de la utilización de herramientas jurídicas 
nacionales e internacionales para la protección de los derechos fundamentales. Francisca Pou, 
analiza la reforma a la Ley de Amparo en México, uno de los instrumentos jurídicos que ha ser-
vido de ejemplo de tutela de derechos fundamentales a toda la región. Desde una visión crítica, 
plantea su insuficiencia a la luz de los estándares internacionales, pero destaca sus fortalezas 
para lograr una utilización efectiva del instrumento. Por otra parte, Paloma Soria, a través del 
relato de la experiencia en Guatemala en la utilización de peritajes con enfoque de género 
en el juicio contra Ríos Montt, plantea estrategias para la incorporación de este enfoque en el 
juzgamiento por crímenes internacionales. Desde el Sistema Interamericano, Jorge Calderón, 
propone fortalecer el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda 
cumplir su labor como garante del orden público interamericano, a través del replanteamiento 
de su rol en la supervisión de cumplimiento de sentencias y de una mayor participación en el 
proceso de solicitud de reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH). Finalmente, Stéphanie Wattier, desde el escenario europeo, da cuenta de la influencia de 
la doctrina del margen de apreciación nacional en la jurisprudencia de la Corte Europea, en el 
marco de los conflictos relacionados con la libertad religiosa.

En la Sección Nacional, se destaca desde diversas perspectivas, un tema central en los desafíos 
de Chile en materia de derechos humanos: la discriminación y grupos vulnerables. Catalina 
Lagos y Lidia Casas, examinan la aplicación de la Ley Antidiscriminación por parte de nuestros 
tribunales de justicia, constatando una incompleta aplicación de la Ley y recalcando la nece-
sidad de que los tribunales nacionales incorporen el test de discriminación de manera integral. 
En cuanto a la realidad de grupos excluidos, Rodrigo Godoy y Marcel Didier, analizan la juris-
prudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional referida a los derechos humanos de 
las personas migrantes, destacando la progresiva incorporación del DIDH en el razonamiento 
judicial y la obligación de fortalecer la protección al tratarse de un grupo vulnerable; mientras 
que Renata Sandrini y Rosario Palma, estudian un tema que está presente en el centro del de-
bate del pluralismo jurídico y los derechos de las mujeres indígenas en Chile: la aplicación de 
acuerdos reparatorios en casos de violencia intrafamiliar. De esta forma, ambos artículos visibi-
lizan la necesidad de abordar la situación de estos grupos considerando el contexto en el que se 
encuentran y las obligaciones reforzadas que tiene el Estado a su respecto. Finalmente, en esta 
sección no quisimos dejar fuera una problemática que está presente de manera constante en 
nuestras democracias: la tensión entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. En 
este debate, Camilo Jara nos muestra la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema y la 
incorporación del criterio del “interés público” como límite del derecho a la privacidad.
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La sección Temas en Debate, recoge el enfoque práctico y de activa participación de la sociedad 
civil en la búsqueda de estrategias para fortalecer la protección de los derechos humanos. Un 
ámbito que adquiere cada vez mayor relevancia en la jurisprudencia interamericana, son los 
derechos sexuales y reproductivos. Mónica Arango, a través del análisis de las medidas provisio-
nales dictadas por la Corte IDH a favor de “B” en El Salvador, sostiene que estas medidas pueden 
constituir una herramienta útil para la protección de los derechos de las mujeres en países donde 
existe una criminalización total del aborto. Por su parte, Diego de la Mora y Miguel Pulido, a 
través del relato de la experiencia mexicana en la materia, indagan en una nueva forma de for-
talecer la exigibilidad de los DESC en el ámbito interno: el control presupuestario con enfoque 
de derechos humanos. 

Por último, la Entrevista realizada por Nicole Lacrampette a la destacada jurista Rebecca Cook, 
da a conocer la investigación realizada por la entrevistada en el libro “Estereotipos de Género: 
Perspectivas Legales Transnacionales”. Rebecca Cook se refiere al uso de los estereotipos de gé-
nero como una forma de combatir la discriminación desde el Derecho y comenta los principales 
avances en esta materia en el DIDH.

De esta forma, los temas abordados en este número son diversos y amplios, y si bien, como 
siempre decimos, no buscamos dar respuestas definitivas a los problemas planteados, tenemos 
la convicción de que el aporte de todos/as los/as autores/as contribuirá en algunos casos a inci-
tar y, en otros, a profundizar el debate. Cada año vemos que los temas que tensionan nuestras 
democracias, son tan amplios como complejos, por lo que buscamos entregar un panorama 
general de los desafíos y retos en Chile y en la región.

Finalmente, quisiera agradecer a todo el equipo del Centro de Derechos Humanos de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH), quienes confiaron en que podía realizar esta 
tarea y me apoyaron incondicionalmente en todo el proceso. Especialmente, al profesor Claudio 
Nash, quien creyó en mis capacidades y me estimuló a debatir, investigar y a aprender mediante 
la edición de esta revista. Asimismo, a Catalina Milos, Pedro Aguiló, María Luisa Bascur, Brenda 
Paz Soldán y Catalina Lagos, quienes atendieron mis inquietudes y me ayudaron a tomar deci-
siones complejas. No puedo dejar de agradecer a Alexandra Maldonado, por su dedicada ayuda 
en la corrección final de los textos y a Rafael Palacios, quien colaboró en las traducciones de los 
títulos y resúmenes de los artículos. Sin embargo, esta labor no sería posible sin la colaboración 
de los/las evaluadores/as, quienes contribuyen en la excelencia de los artículos y, por supuesto, 
del reflexivo y propositivo trabajo de los/las autores/as, quienes permiten a esta revista, aspirar a 
ser un aporte para la efectiva vigencia de los derechos humanos.

                                                                               

Constanza Núñez Donald

                                            Editora, Anuario 2014
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La Corte Penal Internacional  y América Latina y el Caribe
The International Criminal Court and Latin America and the Caribbean 

José Antonio Guevara Bermúdez         
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México D.F.

Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (México D.F.). Licen-
ciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México) y Doctor en Derecho por la Universidad Car-
los III de Madrid. Ha sido Tercer Visitador General en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Titular de 
la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Ministro Responsable 
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en Ginebra y; Coordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional, entre otros.
ja_guevara1@me.com         

RESUMEN

El presente artículo aborda la relación de la Corte 
Penal Internacional con América Latina y el Cari-
be. El autor hace un repaso del proceso de ratifi-
cación del Estatuto de Roma en los países de la 
región y de la progresiva implementación de leyes 
nacionales que tipifican los delitos del Estatuto. 
Además, expone cual ha sido la labor de la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional en los últimos años 
y los principales criterios que ha adoptado para 
iniciar exámenes preliminares. Sobre la base de 
estas consideraciones, el autor analiza la función 
que ha desarrollado la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional en América Latina, específicamente 
respecto a sus exámenes preliminares en Colom-
bia y Honduras. Finalmente, reflexiona en torno a 
la función de la Fiscalía en América Latina y a la 
necesidad de fortalecer la labor de la Corte Penal 
Internacional en la región.

Palabras clave: Corte Penal Internacional - Amé-
rica Latina - exámenes preliminares - Estatuto de 
Roma.

ABSTRACT

This article talks about the relationship of the In-
ternational Criminal Court with Latin America and 
the Caribbean. The author goes through the rati-
fication process of the Rome Statute within such 
countries and of the progressive implementation of 
national laws that typify the crimes of the Statute. 
In addition, it is pointed out which has been the 
role of the Prosecutor of the International Criminal 
Court in the last years and the main criteria that it 
has adopted to initiate preliminary exams. Based 
on these considerations, the author analyses the 
function developed by the Prosecutor of the Inter-
national Criminal Court in Latin America, regar-
ding specifically its preliminary exams in Colombia 
and Honduras. Finally, it discusses the function of 
the Prosecutor in Latin America and the need of 
strengthening the International Criminal Court in 
the region. 
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Introducción

A los casi 12 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma (“Estatuto” o “ER”) que crea 
la Corte Penal Internacional (“CPI” o “Corte Penal”), el sistema internacional de combate a 
la impunidad creado a partir de dicho tratado aún se encuentra en consolidación. Si bien 
en estos primeros años de funcionamiento se han establecido las diferentes áreas de traba-
jo, se investigan crímenes en varias partes del mundo y la Corte Penal ha empleado casi la 
totalidad de sus atribuciones, dicho tribunal tiene frente a sí el enorme reto de demostrar su 
vocación universal y su capacidad para responder a las necesidades de justicia del mundo 
entero.

La CPI tiene competencia para conocer de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, gue-
rra y agresión1, cuando estos son cometidos en el territorio o por nacionales de un Estado 
parte del Estatuto, así como cuando tratándose de Estados no parte; autoridades del país le 
reconocen jurisdicción o, si el Consejo de Seguridad remite la situación a la Corte Penal2. 
Para que la CPI investigue, los delitos debieron haberse cometido después de la entrada en 
vigor del Estatuto, es decir, a partir del 1 de julio de 2002 de forma general y para cada Es-
tado, una vez que transcurra el primer día al sexagésimo día de ratificado el ER3.

La Corte Penal se caracteriza por tener una jurisdicción complementaria a la de los tri-
bunales nacionales, de manera que estos tienen la obligación internacional de investigar, 
procesar y castigar a los más altos responsables de haber cometido los peores crímenes de 
trascendencia para la humanidad en su conjunto. Es decir, los Estados tienen una obligación 
de impedir la impunidad por dichos crímenes4.

La jurisdicción de la CPI puede activarse de tres formas: (i) por la remisión de una situación 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; (ii) por la solicitud de iniciar una in-
vestigación por un Estado parte del Estatuto; o bien (iii) por el ejercicio de las atribuciones 
motu propio del Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares5.

La Corte se integra por 18 jueces, que se organizan en una Presidencia y tres secciones 
(cuestiones preliminares, de juicio y de apelaciones), organizadas en salas; una Fiscalía 
(integrada por el fiscal y los fiscales adjuntos que se requieran) y una Secretaría6. 

Para el buen funcionamiento de la CPI, el Estatuto establece una serie de obligaciones a los 
Estados parte en materia de cooperación y asistencia judicial penal internacional7. Por otra 
parte, los Estados al haberse comprometido a respetar el objeto y fin del ER, que es combatir 
la impunidad de los crímenes más graves para la comunidad internacional y considerando 
que la jurisdicción de la Corte Penal es de naturaleza complementaria, los países deben 
contar con legislación penal que les permita cumplir con la obligación de ejercer su juris-
dicción primaria de juzgar a los más altos responsables de haber cometido dichos crímenes 
atroces. Para ello, muchos países del mundo han modificado o renovado sus códigos pena-
les no solo para reflejar los crímenes de guerra, genocidio o crímenes contra la humanidad, 

1    
Artículos 5, 6, 7, 8 y 8 bis del ER.

2    
Artículo 12 del ER.

3   Artículo 11 del ER.
4    

Párrafo preambular 10 y artículo 1 del ER.
5   Artículos 13, 14, 15, 15 bis y 15 ter del ER.  
6   Artículos 34, 36, 38, 39, 42 y 43 del ER.
7    

Parte XI del ER.
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sino para poder investigarlos y en su caso, castigarlos8.

1. América Latina y el Caribe y la Corte Penal Internacional

La región de América Latina y el Caribe se ha caracterizado por su respaldo, en lo general, al 
establecimiento de la CPI. Fue precisamente gracias a Trinidad y Tobago y otros 17 países del 
Caribe, que en el año de 1989, se incorporó en la agenda de la Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, el establecimiento de un tribunal internacional, para conocer 
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad9. 

El resultado de esas discusiones -tras un complejo proceso de negociación- fue la aprobación 
del Estatuto de Roma en 1998. El tratado ha sido respaldado por una gran cantidad de países 
alrededor del mundo: 139 países lo han firmado y 122 lo han ratificado10. De la región de Amé-
rica Latina y el Caribe solo falta que accedan al sistema de la CPI: Bahamas, Cuba, El Salvador, 
Haití, Jamaica y Nicaragua11.

Sin embargo, la región de América Latina y el Caribe no ha sido muy activa en la adopción de 
legislación que facilite la cooperación con la CPI o que tipifique los crímenes contenidos en el 
Estatuto. Solo Argentina, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay, han adoptado legislación de 
cooperación y de complementariedad. Por su parte, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá, han legislado en materia de complementariedad, mientras que Perú aprobó legislación 
en materia de cooperación con la CPI12.

Para garantizar el adecuado funcionamiento de la CPI en los lugares donde lleva a cabo su tarea, 
los Estados Partes del Estatuto adoptaron el “Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la 
Corte Penal Internacional” (APIC)13. Dicho instrumento regula, entre otros, la inviolabilidad de 
los locales de la CPI14, la inmunidad de la CPI y de sus bienes, haberes y fondos15, la inviolabi-

8 Para una aproximación al tema y a esfuerzos de algunos países de América Latina véase GUEVARA, José Antonio 
y DAL MASO, Tarciso. (Comp). La Corte Penal Internacional: Una visión Iberoamericana. México D.F: Editorial 
Porrúa y Universidad Iberoamericana, 2005, pp.687-999, particularmente artículos de Leslie Llatas Ramírez. “La 
implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al Código Penal Peruano”; María Alicia Solari 
Caetano. “La ratificación y aplicación en el ámbito interno de la República Oriental del Uruguay del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional”; Cynthia Chamberlain Bolaños. “La implementación del Estatuto de Roma 
que crea la Corte Penal Internacional en el Derecho Costarricense en materia de cooperación”; Paulina Vega Gon-
zález. “La obligación de los Estados de incorporar violaciones al Derecho Internacional Humanitario en su derecho 
interno”; Tarciso dal Maso Jardim. “La tipificación de los crímenes de genocidio y lesa humanidad en el derecho 
doméstico”; Hugo Relva. “La implementación del Estatuto de Roma y el principio de jurisdicción universal” y 
Eduardo Andrés Bertoni. “La responsabilidad de comandantes y superiores: problemas teóricos de imputación y la 
implementación del Estatuto de Roma en Argentina”.

9  GUEVARA, José Antonio. “Breve introducción a los antecedentes históricos de la Corte Penal  Internacional”. En: 
GUEVARA, José Antonio y DAL MASO, Tarciso. (Comp). La Corte Penal Internacional... op.cit, p.25.

10   Para conocer estado de ratificaciones alrededor del mundo véase: [en línea] <http://www.icc-cpi.int/ en_me-
nus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx>[consulta: 4 de  
abril de 2014].

11  Para conocer ratificaciones de América Latina y el Caribe véase: [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/
states%20parties/latin%20american%20and%20caribbean%20states/Pages/latin%20american%20and%20carib-
bean%2states.aspx> [consulta: 4 de abril de 2014].

12  El autor cuenta con información sobre dichos procesos de implementación en la región. De la misma forma para 
conocer una base de datos puede consultarse: [en línea] <http://www.iccnow.org/?mod=romeimplementation> 
[consulta: 4 de abril de 2014].

13 Aprobado en Nueva York el 9 de septiembre de 2002. Entró en vigencia el 22 de julio de 2002. En: United Nations 
Treaty Series, Vol. 2271, No. 40446.

14 Artículo 4 del APIC.
15 Artículo 6 del APIC.
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lidad de sus archivos y documentos16, la exención de impuestos, derechos de aduana y restric-
ciones de importación o exportación17. El APIC ha sido ratificado por 72 países de los cuales 16 
son de la región. Todavía no ratifican el tratado: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, 
Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam18.

La representación latinoamericana y del Caribe en la CPI ha sido amplia, ello es claro en la 
cantidad de magistrados que han engrosado sus filas: René Blattmann de Bolivia (2003-2012), 
Anthony T. Carmona de Trinidad y Tobago (2012-2013), Karl Terrence Hudson-Phillips de Trini-
dad y Tobago (2003-2007), Elizabeth Odio Benito de Costa Rica (2003-2012). Actualmente de 
América Latina y el Caribe son integrantes del tribunal: Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi 
de Argentina (2010), Olga Herrera Carbuccia de República Dominicana (2012) y Geoffrey A. 
Henderson también de Trinidad y Tobago (2014). Sin olvidar que el primer Fiscal de la CPI fue 
el argentino Luis Moreno Ocampo.

En el 2010, el ER sufrió una serie de reformas durante la Conferencia de Revisión llevada a cabo 
en Kampala (Uganda); entre ellas, se modificó el artículo 8 a fin de adicionar un listado de armas 
prohibidas en casos de conflicto armado de carácter internacional19. También se modificó el 
texto a fin de incorporar el crimen de agresión, así como la forma de ejercicio de la jurisdicción 
cuando se presente dicho delito20. Estas reformas solo han sido aprobadas por 16 países alrede-
dor del mundo, de los cuales solo dos son de América Latina y el Caribe: Uruguay y Trinidad y 
Tobago. 

A pesar de la participación de los países de la región en la configuración, puesta en marcha y 
funcionamiento de la Corte Penal, lo cierto es que la totalidad de las situaciones respecto de las 
cuales el tribunal conoce de casos son del continente africano. Esto no significa que en algunos 
países de la región no se requiera de la atención de la CPI. Por ejemplo, en México21, a partir 
de la guerra contra el narcotráfico decretada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se 
han constatado como resultado más de 26.000 casos de desaparición, más de 100.000 casos 
de ejecuciones, miles de casos de tortura y más de 150.000 desplazados internos, entre otros.

16 Artículo 7 del APIC.
17 Artículo 8 del APIC.
18 Para conocer países que lo han ratificado véase: [en línea] <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=-

TREATY&mtdsg_no=XVIII-13&chapter=18&lang=en> [consulta: 4 de abril de 2014].
19 Se agregaron los incisos siguientes: “xiii) Emplear veneno o armas envenenadas; xiv) Emplear gases asfixiantes, tóxi-

cos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos; xv) Emplear balas que se ensanchan o aplastan 
fácilmente en el cuerpo humano, con balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga 
incisiones”. Reference: C.N.533.2010.TREATIES-6 (Depositary Notification).

20 Reformas a los artículos 8 y 15 bis del Estatuto en: Reference: C.N.533.2010.TREATIES-6 (Depositary Notification). 
21 Para un acercamiento véase GUEVARA, José Antonio. “México y la Corte Penal Internacional: una primera apro-

ximación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la estrategia de seguridad de la admi-
nistración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)”. En: DONDÉ, Javier y GUEVARA, José Antonio. México y la 
Corte Penal Internacional. México D.F: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales y Tirant Lo Blanch, 2014, pp.79-150. También consultar: “Las violaciones masivas y sistemáticas 
de derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra contra las drogas en México, violaciones a derechos 
humanos e impunidad”. Exposición conjunta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos y World Organisation against torture, A/HRC/25/NGO/114, 17 de febrero de 2014; Boletín de Prensa del 
Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias y Extrajudiciales derivado de su visita a México del 22 de abril al 2 
de mayo de 2013, disponible [en línea] <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI-
D=13289&LangID=E> [consulta: 4 de abril de 2014]; Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones For-
zadas e Involuntarias derivado de su visita a México del 18 al 31 de marzo de 2011, disponible [en línea] <http://
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.58.Add.2_Spanish.pdf> [consulta: 4 de abril 
de 2014].
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Tabla 1. Ratificaciones e implementación del Estatuto en América Latina y El Caribe22

33 PAÍSES RATIFICACIÓN LEY DE COOPERACIÓN LEY DE COMPLEMENTARIEDAD

Antigua y Barbuda SI NO NO

Argentina SI SI SI

Bahamas NO NO NO

Barbados SI NO NO

Belice SI NO NO

Bolivia SI NO NO

Brasil SI NO NO

Chile SI SI NO

Colombia SI SI NO

Costa Rica SI SI NO

Cuba NO NO NO

Dominica SI NO NO

Ecuador SI NO NO

El Salvador NO NO NO

Granada SI NO NO

Guatemala SI NO NO

Guyana SI NO NO

Haití SI NO NO

Honduras SI NO NO

Jamaica NO NO NO

México SI NO NO

Nicaragua NO SI NO

Panamá SI SI NO

Paraguay SI SI SI

Perú SI NO SI

Rep. Dominicana SI NO NO

San Cristóbal SI NO NO

San Vicente SI NO NO

Santa Lucía SI NO NO

Surinam SI NO NO

Trinidad y Tobago SI SI SI

Uruguay SI SI SI

Venezuela SI NO NO

TOTAL 28 ESTADOS 9 LEYES 5 LEYES

22 
Tabla elaborada por el autor.
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2. Las situaciones que actualmente conoce la CPI y las facultades de oficio de la Fiscalía para              
iniciar una investigación

Actualmente la CPI tramita 21 casos respecto de 8 situaciones, todas del continente africano. De 
todas ellas -la Fiscalía de la Corte Penal- ha iniciado investigaciones en 4 países debido a que 
los Estados le remitieron la situación (Uganda, República Democrática del Congo, República 
Centroafricana y Mali)23. En otras 2 abrió la investigación debido a que la situación fue remitida 
por el Consejo de Seguridad (Darfur24 y Libia25), mientras que solamente en dos casos (Kenia y 
Costa de Marfil), el Fiscal ejerció sus facultades motu propio o de oficio. 

La CPI solamente ha dictado dos sentencias condenatorias, una en contra de Thomas Lubanga 
Dyilo26 y otra respecto de Germain Katanga27. Asimismo, dictó una sentencia exculpatoria en 
favor de Mathieu Ngudjolo Chui28. Todas esas sentencias fueron relativas a la situación en la 
República Democrática del Congo29. 

La Fiscalía para iniciar investigaciones motu propio, debe contar con información que le per-
mita concluir que existe fundamento suficiente para abrir una investigación y en consecuencia, 
presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de autorización para iniciar dicha 
investigación, conjuntamente con cualquier material recolectado30.

Para adoptar una decisión así, la Fiscalía debe considerar tres aspectos: (i) si la información dis-
ponible ofrece fundamento suficiente para abrir una investigación y el asunto parece correspon-
der a la competencia de la CPI; (ii) si el caso podría ser admisible y, (iii) si teniendo en cuenta la 
gravedad del crimen y el interés de las víctimas, habría razones de peso que le hagan creer a la 
Fiscalía que una investigación no redundaría en el interés de la justicia31. 

Para determinar si la información disponible alcanza dicho estándar, en primer lugar se debe 
entender el tipo de información que el/la Fiscal debe presentar a la Sala de Cuestiones Prelimi-
nares como soporte para demostrar que existe fundamento suficiente para creer que un crimen 
de competencia de la CPI, se está cometiendo o se ha cometido en un determinado Estado. 

Por material de soporte en esta etapa preliminar, la CPI entiende toda aquella información con-
tenida en los anexos presentados por la Fiscalía en su solicitud a la Sala de Cuestiones Prelimi-
nares correspondiente, incluyendo materiales de fuentes gubernamentales, organismos interna-
cionales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación32. Es muy importante 
destacar que el umbral o examen del “fundamento razonable”, es el estándar probatorio más 

23 Disponible [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20
and%20cases.aspx> [consulta: 4 de abril de 2014].

24 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/RES/1593, 31 de marzo 2005. 
25 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/RES/1970, 26 de febrero de 2011.
26 CPI. The Prosecutor v. Thomas Lubanga. ICC-01/04-01/06, 10 de julio de 2012.
27 La información sobre la sesión de la Corte en la que se dictó sentencia se puede revisar [en línea]<http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr986.aspx>[consulta: 4 de abril de 2014].
28 CPI. The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui. ICC-01/04-02/12, 18 de diciembre de 2012.
29 Sobre la situación en la República Democrática del Congo ver: [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/

situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx> [consulta: 4 de abril de 2014].
30 Para un análisis extenso sobre estas atribuciones véase GUEVARA, José Antonio. México y la Corte Penal Interna-

cional…op.cit, pp.79-151. 
31 CPI-Pre Trial Chamber III. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investiga-

tion into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire. ICC-02/11, 3 de octubre de 2011, párr. 17.
32 CPI y Asamblea de Estados Parte. Elementos de los Crímenes. ICC-ASP/1/3, 9 de septiembre de 2002.
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bajo que contempla el Estatuto, por lo que la calidad de la prueba no es tan estricta como en 
etapas posteriores33.

La Corte Penal ha señalado que la información disponible y presentada por la Fiscalía en esta 
etapa no se espera que sea “comprehensiva” o “concluyente”, lo que contrasta con la prueba re-
colectada durante fases posteriores. Lo anterior es resultado del hecho de que en esta temprana 
etapa, el/la Fiscal tiene poderes limitados, que no pueden ser comparados con aquellos previstos 
en etapas posteriores34, como por ejemplo, en la investigación35.

En esta fase de examen preliminar, la Fiscalía deberá también hacer una valoración acerca de si, 
con la información con que cuenta, el asunto “parece corresponder a la competencia de la Cor-
te”. Es importante recordar que la CPI solamente podrá conocer de un asunto cuando los Estados 
no quieran o no puedan llevar a juicios a los responsables de haber cometido los crímenes más 
graves de trascendencia para la humanidad36. Al respecto, el Estatuto establece que la CPI debe-
rá resolver un asunto como inadmisible: (i) si el asunto está siendo investigado o enjuiciado por 
los órganos competentes de un Estado con jurisdicción; (ii) si el Estado con jurisdicción sobre el 
asunto haya decidido no iniciar el proceso penal contra la persona presuntamente responsable; 
(iii) si la persona que la Corte tiene interés en procesar ya fue juzgada por la misma conducta; y 
(iv) si el asunto no sea de gravedad suficiente para la Corte37.

33 Al respecto, la CPI ha señalado: “28. El Estatuto incluye tres estándares más elevados de prueba aplicables en el 
curso de las diferentes etapas del procedimiento. Estos estándares difieren en alcance y objetivo. El primero de 
dichos estándares se encuentra en el artículo 58 del Estatuto, que regula la orden de arresto durante la fase previa 
al juicio.  Conforme a dicho estándar, la Sala de Cuestiones Preliminares relevante debe estar convencida que ‘Hay 
motivo razonable para creer que [la persona] ha cometido un crimen de la competencia de la Corte’. El siguiente 
estándar probatorio, aplicable en una fase posterior, se refiere a la confirmación de cargos establecido en el artícu-
lo 61(7) del Estatuto. Con base en este estándar, la Sala de Cuestiones Preliminares respectiva debe determinar si 
existen pruebas ‘suficientes’ para establecer ‘que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada 
crimen que se le imputa’. El nivel más elevado de prueba, se contempla en el artículo 66(3) del Estatuto, se requiere 
para probar la responsabilidad del acusado en la fase de juicio, ‘más allá de toda duda razonable’”. CPI. Pre-Trial 
Chamber II. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation in to the 
Situation in the Republic of Kenya. ICC-01/09, 31 de marzo de 2010, párr. 28.

34 
Ibídem, párr. 27.

35 
Artículo 54 del ER.

36 
Preámbulo, párrafo 10 y artículo 1 del ER.

37 Artículo 17 del ER. Cuestiones de admisibilidad. “1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo 
y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuanto: a) El asunto sea objeto de una investigación o 
enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la 
investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; b) El asunto haya sido objeto de investigación por 
un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se 
trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a  cabo el enjuiciamiento o no puede 
realmente hacerlo; c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denun-
cia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20; d) El asunto no 
sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte. 2. A fin de determinar si hay 
o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un 
proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes 
circunstancias, según el caso: a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya 
sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes 
de competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5; b) Que haya habido una demora injustificada en 
el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que 
se trate ante la justicia; c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o 
imparcial, y haya sido o esté siendo sustanciado de forma que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la 
intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. 3. A fin de determinar la incapacidad 
para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o 
sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer 
al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de 
llevar a cabo el juicio”.
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Por consiguiente, la CPI puede declarar la admisibilidad de un asunto, incluso si se satisfacen 
los supuestos previstos en los puntos (i) y (ii) anteriores, si los órganos jurisdiccionales compe-
tentes nacionales que investiguen o enjuicien a una persona por la misma conducta, se hayan 
conducido con el objeto de sustraerla de la acción de la justicia o que las autoridades no puedan 
realmente hacerla comparecer ante la justicia. El Estatuto también señala que la CPI no podrá 
enjuiciar a una persona que haya sido previamente juzgada por un tribunal nacional - tal como 
se mencionó en el punto (iii) anterior- salvo que el proceso se hubiera llevado a cabo con el  
objeto de sustraer a la persona de su responsabilidad penal o bien el juicio no haya sido “ins-
truido de manera independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías proce-
sales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las 
circunstancias del caso, fuera incompatible con la intención de someter a la persona a la acción 
de la justicia”38. 

Con el objeto de entender si un asunto podría ser admisible conforme al Estatuto, en primer 
lugar, se tiene que aclarar lo que se entiende por asunto para esta etapa de examen preliminar 
(examen de admisibilidad y solicitud de inicio de una investigación a la Sala). La Sala de Cues-
tiones Preliminares ha hecho una diferenciación de un “asunto”39 en el contexto de esta etapa 
que concluye con la autorización de iniciar una investigación, respecto las etapas subsiguientes. 

En esta etapa, la CPI opera conforme a los parámetros de la “situación” en su conjunto y no 
respecto de un “asunto” específico40. Un asunto específico se identifica con la etapa que inicia 
con la orden de detención o de comparecencia41 a que se refiere el artículo 58 ER42, es decir, una 
vez que el Fiscal -a través del acervo probatorio recabado- pueda vincular a una persona en lo 
específico como responsable de haber cometido crímenes de competencia de la CPI. 

Asimismo, la CPI se ha referido a la admisibilidad de uno o más asuntos43. Por consiguiente, un 
asunto debe ser entendido como “asunto potencial” o incidente en el contexto de la situación; 
es decir, los asuntos mencionados en la solicitud de autorización por parte de la Fiscalía a la Sala 
de Cuestiones Preliminares no tienen que necesariamente ser exhaustivos, sino por el contrario, 
indicativos o ejemplificativos de los más graves crímenes ocurridos en un determinado lugar44. 

En consecuencia, para que dicha Sala autorice una investigación de oficio por la Fiscalía, en 
primer lugar deberá analizar si existe fundamento razonable para creer que las conductas que 
se pretenden investigar son potencialmente crímenes de su competencia, así como también si se 
reúnen requisitos de temporalidad, de territorio o persona45. 

Para determinar si los asuntos podrían ser admisibles conforme a las reglas de la complementa-

38 Artículo 20 del ER.   
39 

Artículo 15.4 del ER.
40  Para la Sala de Cuestiones Preliminares esta interpretación encuentra su respaldo en los artículos 13 a), 13 b), 14.1, 

15.5, 15. 6 y 18 del ER.
41  Respecto de un asunto específico la CPI considera que encuentra su respaldo en los supuestos del artículo 19 del 

ER.
42  CPI. Pre-Trial Chamber II. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investiga-

tion in to the Situation in the Republic of Kenya, op.cit, párr. 44.
43  Ibídem, párr. 48.
44  Ibídem, párr. 49 y ss. y CPI. Pre-Trial Chamber III. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Au-

thorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, op.cit, párr. 204.
45  CPI. Pre-Trial Chamber II. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investiga-

tion in to the Situation in the Republic of Kenya, op.cit, párr. 39.
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riedad establecidas en el ER, la Sala de Cuestiones Preliminares -en esta etapa de examen preli-
minar-, requiere verificar si existen investigaciones o procesamientos en curso; si se han llevado 
a cabo investigaciones en el pasado y el Estado con jurisdicción no ha decidido investigar; así 
como también si dicha falta de investigación o juzgamiento hace un caso admisible ante la Cor-
te Penal. Es decir, si el Estado actúa con voluntad para llevar a la justicia a los responsables y si 
en efecto tiene la capacidad para hacerlo.

En consecuencia, la solicitud tiene como objetivo principal que la Sala de Cuestiones Prelimi-
nares autorice a la Fiscalía a iniciar una investigación con miras a identificar a las personas que 
representan la mayor responsabilidad en la perpetración de los crímenes de competencia de la 
CPI. En ese contexto, en las solicitudes de autorización para investigar que han sido tramitadas 
por la Fiscalía, se ha alegado que no existen investigaciones o enjuiciamientos nacionales di-
rigidos en contra de individuos con los más altos niveles de responsabilidad por los crímenes 
cometidos, por lo que se ha resuelto la autorización del Fiscal para investigar. 

Con el objeto de que un Estado pueda alegar que un asunto se encuentra bajo investigación en 
sede nacional, no solo debe mencionar que dicha investigación existe, sino que debe probar 
que el mismo asunto está siendo conocido por un tribunal local. Al respecto, la Sala de Apela-
ciones ha señalado que “[n]o se trata únicamente de una cuestión de ‘investigación’ en abstrac-
to, sino de si el mismo asunto es objeto de investigación por parte de la Corte y una jurisdicción 
nacional”46. 

Como señala el Estatuto, si el Fiscal, después de analizar la información recibida y obtenida en 
el contexto de los exámenes preliminares, encuentra que “existen razones sustanciales para que 
creer que […] una investigación no redundaría en interés de la justicia”, tendrá que informarlo a 
la Sala de Cuestiones Preliminares. En este punto, se ha señalado que pueden ser considerados 
factores tales como: la gravedad del delito, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad 
del presunto autor y su papel en el presunto delito47. En los dos casos en que se ha presentado 
solicitud para iniciar de oficio investigaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, el Fiscal no 
ha encontrado razones suficientes para creer que la investigación no redundaría en el interés de 
la justicia, por lo que se han concedido las autorizaciones correspondientes. 

La facultad de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para iniciar 
una investigación, se hace sobre la base de información con la que cuenta la Fiscalía, es decir, 
aquella que haya recibido48. La propia oficina del Fiscal de la CPI ha denominado dichas remi-
siones de información como “comunicaciones”49. 

3. Los exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI

La etapa que inicia con la recepción de la información por la Fiscalía y que termina con la soli-
citud de autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación de ofi-
cio, se denomina examen preliminar. Dicha etapa se emplea para analizar toda la información 

46 CPI. Sala de Apelaciones. Situación en la República de Kenia. Causa del Fiscal con Francis Kirimi Mthaura, Uhuru 
Muigai Kenyatta y Mohammed Hussein Ali. Sentencia relativa a la apelación de la República de Kenia contra la 
decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II de 30 de mayo de 2011 titulada “Decisión relativa a la impugna-
ción de la admisibilidad de la causa presentada por el Gobierno de Kenia con arreglo al apartado b) del párrafo 2 
del artículo 19 del Estatuto”. ICC-01/09-02/11 OA, 30 agosto 2011. Traducción oficial al español, párr. 38.

47 Artículo 53.1.c) del ER.
48 El artículo 15.1 del ER señala lo siguiente: “El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de in-

formación acerca de un crimen de competencia de la Corte”.
49 Al respecto véase informe del Fiscal: disponible [en línea] <http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+-

Court/ Office+of+the+Prosecutor/Comm+and+Ref/> [consulta: 4 de abril de 2014].
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recibida y encontrada, con miras a determinar si es suficiente para solicitar dicha autorización o 
si se necesita complementar la información recibida por otras vías. 

El/la Fiscal, según el Estatuto, deberá analizar la información con que cuente y de ser necesario, 
podrá recabar más información de Estados (incluido el Estado concernido), órganos de Naciones 
Unidas (incluidos, por ejemplo: la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, los 
órganos creados por tratados), de organizaciones intergubernamentales (como por ejemplo, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos) o 
no gubernamentales, así como “otras fuentes fidedignas que considere apropiadas” (como por 
ejemplo, medios de comunicación e instituciones nacionales de derechos humanos). El/la Fiscal 
puede recibir testimonios escritos u orales en la sede de la CPI, incluidos los de las víctimas de 
crímenes de competencia de la Corte Penal50.

En este temprano momento del procedimiento, donde todavía no inicia la investigación de 
personas determinadas como presuntos responsables, la Fiscalía puede solicitar la cooperación 
de gobiernos para que le proporcionen información. La propia Asamblea de Estados Parte del 
Estatuto de Roma ha recomendado a los países suministrar a la CPI la información relevante 
solicitada en el contexto de los exámenes preliminares51. 

La Fiscalía puede, incluso en esta etapa, brindar asistencia a los Estados para que cumplan 
con su deber de investigar, procesar y castigar a los responsables, particularmente aquéllos 
que cuentan con mayor responsabilidad en la perpetración de los crímenes, a través de ciertas 
actividades, como por ejemplo, entrenamientos de operadores de justicia en la investigación y 
enjuiciamiento de crímenes de competencia de la CPI52.

Es muy importante resaltar que no existen criterios sobre los tiempos que pueden durar las situa-
ciones de los países bajo examen preliminar una vez que se decidió por la Fiscalía que inició 
dicha etapa. El propio Fiscal lo ha reconocido de la siguiente manera:

No existen límites temporales establecidos en el Estatuto respecto de una decisión de examen 
preliminar. Dependiendo de los hechos y circunstancias de cada situación, la Oficina puede 
decidir: (i) declinar iniciar una investigación donde la información manifiestamente falla en 
satisfacer los elementos establecidos en el artículo 53(1)(a)-(c); (ii) continuar con la valoración 
relevante sobre los procedimientos nacionales; (iii) continuar con la recolección de informa-
ción, con el objeto de establecer base suficiente fáctica y legal para llegar a una determinación; 
o, (iv) iniciar la investigación, sujeta a la correspondiente revisión judicial53.

50 El artículo 15.2. del ER señala “El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar 
más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no 
gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales 
en la sede de la Corte”.

51 Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional. Informe de la mesa sobre la cooperación. ICC-ASP/6/21, 
19 de octubre de 2007, recomendación 12.

52 OLÁSOLO, Héctor. “La función de la Corte Penal Internacional en la prevención de delitos atroces mediante su in-
tervención oportuna: de la doctrina de la intervención humanitaria y de las instituciones judiciales ex post facto al 
concepto de responsabilidad para proteger y la función preventiva de la Corte Penal Internacional”. En: OLÁSOLO, 
Héctor. Ensayos de Derecho Penal y Procesal Internacional. Medellín: Editorial Biblioteca Jurídica Dike, Ministerio 
de Justicia y del Derecho de Colombia, Unión Europea e Instituto Iberoamericano de La Haya, 2011, p. 74.

53  Office of the Prosecutor. Report on Preliminary Examination activities, noviembre de 2013, párr. 12. Disponible: 
[en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/OTP%20
Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Report%20%20Preliminary%20Examination%20Activities%202013.
PDF>  [consulta: 4 de abril de 2014].
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Para constatar lo anterior, basta con medir los tiempos que ha tomado a la Corte Penal, en parti-
cular al Fiscal, para examinar situaciones de la región de América Latina en examen preliminar, 
respecto de otros casos africanos donde ha solicitado la autorización de la Sala de Cuestiones 
Preliminares con mucha celeridad. 

Durante 2013, la CPI recibió 597 comunicaciones, de las cuales 503 fueron manifiestamente 
ajenas a su competencia, 21 requirieron análisis adicional, 41 de ellas se refirieron a situaciones 
que actualmente están bajo análisis de la CPI y 32 estaban ligadas a una investigación o proce-
samiento. Desde julio de 2002, en total, la Corte Penal ha recibido 10.352 comunicaciones54.

La Fiscalía ha establecido diversas etapas para filtrar de manera consecutiva la información y 
comunicaciones de las situaciones que se encuentran bajo examen preliminar. La fase 1 se re-
fiere al análisis preliminar o inicial de toda la información recibida en las comunicaciones, con 
miras a excluir aquella que no se refiere a crímenes de competencia de la CPI. En la fase 2, la 
Fiscalía analizará si de la información recibida u obtenida se satisfacen las precondiciones sobre 
el ejercicio de la jurisdicción a que se refiere el artículo 12, es decir, si los crímenes se come-
tieron en el territorio o por nacionales de un Estado parte y si existe fundamento razonable para 
creer que se trata de crímenes de su competencia. En la fase 3, se analizará la admisibilidad del 
caso, es decir, la complementariedad y la gravedad de los crímenes. Finalmente, en la fase 4, 
una vez que se haya determinado que el caso es potencialmente admisible, examinará el interés 
de la justicia y solo en casos excepcionales el Fiscal podrá hacer una recomendación de que la 
investigación no redundará en el interés de la justicia55.

La Fiscalía, en su reciente informe sobre exámenes preliminares, afirmó que no existe obligación 
para la CPI de iniciar investigaciones en todas las regiones. En dicho informe, señaló que du-
rante 2013, concluyó el examen preliminar de Mali e inició el examen de la situación referida 
por Comoras56. Asimismo, continuó el examen de las situaciones de Afganistán, Honduras y la 
República de Corea, así como las de Colombia, Georgia, Guinea y Nigeria. Consideró además 
que contaba con fundamento razonable para creer que en Afganistán se estaban cometiendo 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como también que los crímenes postelectorales 
cometidos en Honduras no alcanzaban el umbral de crímenes contra la humanidad, sin em-
bargo indicó que se requería de mayor análisis de las nuevas informaciones recibidas. También 
estimó que la política contrainsurgente de Nigeria constituye un conflicto armado de carácter 
no internacional57.

Palestina recibió una mención en el informe, debido a que en 2012 se había determinado que la 
remisión enviada por la autoridad Palestina para iniciar una investigación generaba una discu-
sión jurídica sobre su calidad de Estado conforme al derecho internacional y la Corte Penal se-
ñaló que no era la entidad jurídica que debía resolverla. Con motivo de la decisión de la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones Unidas de noviembre de 2012 de aceptar a 
Palestina como Estado observador de dicho organismo, la Fiscalía estudia las consideraciones 

54  Ibídem, párr. 16.
55 Ídem. Para conocer en detalle dichas fases véase: Office of the Prosecutor. Policy Paper on Preliminary Exami-

nations, noviembre de 2013, pp. 18-21. Disponible [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20
and%20media/press%20releases/Documents/OTP%20Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Policy%20
Paper%20Preliminary%20Examinations%20%202013.pdf> [consulta: 4 de abril de 2014].

56 Office of the Prosecutor. Report on Preliminary Examination activities, op.cit, párr. 17.
57 Ibídem, párr.18.
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legales al respecto58.

De las 9 situaciones que se encuentran bajo examen preliminar 4 son de África, 2 de América 
Latina y el Caribe, 2 son de Asia y 1 de Europa del Este.

Tabla 2. Países por región bajo examen preliminar59

Región País Fase

África Comoras (navío registrado) Fase 2

África Guinea Fase 3

África Nigeria Fase 3

África Mali Fase 4

América Latina y el Caribe Honduras Fase 2

América Latina y el Caribe Colombia Fase 3

Asia Afganistán Fase 2

Asia República de Corea Fase 2

Europa del Este Georgia Fase 3

Otros Palestina Sin determinar

De la totalidad de las situaciones sobre las que ha recibido comunicaciones la Fiscalía, en sola-
mente dos ocasiones, después de su análisis o examen preliminar, el Fiscal ha solicitado auto-
rización a la Sección de Cuestiones Preliminares para iniciar investigaciones: Kenia y Costa de 
Marfil. En ambas, el Fiscal presentó la correspondiente petición de autorización con información 
y documentación justificativa sobre los crímenes que se cree se han cometido, una narración 
de los hechos que en su opinión son fundamento suficiente para creer que crímenes se han o se 
están cometiendo, y una explicación sobre la manera en la que los crímenes enlistados pueden 
ser considerados como de competencia de la CPI.

En el caso de Costa de Marfil, la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para inves-
tigar se refiere -entre otros- a hechos que causaron la muerte de entre 700 y 1048 civiles, así 
como también para indagar la muerte de al menos 50 personas en marzo de 2011, mediante el 
uso de rondas de morteros dirigidos a vecindarios. En dicha autorización se concluye que -de la 
información disponible- se sostiene el alegato del Fiscal sobre la existencia de un fundamento 
suficiente para creer que asesinatos fueron cometidos60, reportándose también 47 casos de vio-
lación61. La resolución de la CPI, en el apartado relativo a la desaparición forzada de personas, 
señala que de acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, 72 personas fueron sustraídas  a partir del 27 de enero de 2011. Por otra parte, refiere 
que un informe de Human Rights Watch cita un pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comi-
sionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reconoce que al menos 100 
personas habían desaparecido después de la violencia postelectoral62. 

58 Ibídem, párrs. 234-238.
59 Tabla elaborada por el autor.
60 CPI. Pre Trial Chamber III. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investiga-

tion into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, op.cit, párrs. 63- 67.
61 Ibídem, párrs. 68-72.
62 Ibídem, párr. 79.
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Por lo que se refiere a Kenia, en la decisión se señala que el Fiscal argumenta que la dimensión 
de la violencia postelectoral trajo como resultado de 1.133 a 1.220 asesinatos, más de 900 
actos de violación y violencia sexual documentados, aproximadamente 350.000 personas des-
plazadas y 3.561 reportes de lesiones graves y que seis de las ocho provincias kenianas fueron 
afectadas63.

4. América Latina bajo el examen preliminar de la CPI

Actualmente América Latina y el Caribe, es una región en la que la Fiscalía de la CPI mantiene 
exámenes preliminares. Mientras que Honduras permanece en la fase 2, Colombia está en la 
fase 364.

La situación de Colombia ha estado bajo examen preliminar desde junio de 2004 y la Fiscalía ha 
recibido 146 comunicaciones sobre la situación65. A partir de entonces ha solicitado y recibido 
información complementaria sobre los crímenes de competencia de la CPI y sobre los procedi-
mientos nacionales para investigarlos66. En ese sentido, la competencia de la CPI para investigar 
crímenes de guerra se ha visto limitada a partir del 1 de noviembre de 2009, toda vez que el 
Estado colombiano al momento de ratificar el ER hizo valer la cláusula establecida en el artículo 
124 de la CPI, consistente en que los crímenes de guerra no se investiguen por los primeros 7 
años de la entrada en vigor del Estatuto para ese país67. Dicha disposición no es aplicable para 
los crímenes de lesa humanidad.

En la situación colombiana, desde noviembre de 2012, la Fiscalía ha determinado que exis-
te fundamento razonable para creer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares han cometido crímenes 
contra la humanidad, en concreto, asesinatos, traslado forzoso de población, encarcelación u 
otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual68. 

También se señala en el informe de la Fiscalía, que las FARC y el ELN han cometido crímenes de 
guerra a partir del 1 de noviembre de 2009, en la forma de homicidio, dirigir intencionalmente 
ataques en contra de la población civil, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, toma de 
rehenes, violación y otras formas de violencia sexual y reclutar niños menores de 15 años para 
participar activamente en hostilidades69. 

Asimismo, encontró que el ejército colombiano deliberadamente ha asesinado a miles de civiles 
para fortalecer el éxito de sus operaciones y así obtener mayores fondos del Estado. La Fiscalía 
señaló que los “falsos positivos” formaron parte del ataque dirigido en contra de civiles en varias 
partes del país, a cargo de algunos sectores de las fuerzas armadas. Respecto a la posible comi-
sión de crímenes por parte del Estado, determinó que tiene fundamento razonable para creer 

63  CPI. Pre Trial Chamber II. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investiga-
tion in to the Situation in the Republic of Kenya, op.cit, párrs. 145 y ss., 151 y ss., 156 y ss., 166 y ss., 190 y ss.

64  Información disponible [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%2 
of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/communications%20and%20referrals.aspx>[consulta: 4 de 
abril de 2014].

65  Office of the Prosecutor. Report on Preliminary Examination activities, op.cit, párr. 118.
66  

Ibídem, párr.119.
67  Ibídem, párr.121.
68  Ibídem, párr.124.
69  Ibídem, párr.125.
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que el Estado colombiano ha cometido asesinatos y desapariciones forzadas de personas como 
crímenes de lesa humanidad y analiza si los más altos funcionarios del país están involucrados 
en dichos crímenes70. De la misma forma, encontró que se cometieron crímenes de guerra por 
miembros de las fuerzas armadas a partir del 1 de noviembre de 2009 a la fecha71.

Respecto a la capacidad y voluntad del Estado colombiano, la Fiscalía señaló haber recibido 
una gran cantidad de información sobre los procedimientos nacionales que pretenden llevar a 
juicio a los más altos responsables. En ese contexto, se habla de 354 sentencias contra miembros 
de las FARC, del ELN, de grupos paramilitares, así como de miembros de las fuerzas armadas, 
incluidos oficiales72. 

La CPI, en la fase de examen preliminar, ha señalado que monitorea y analiza la información 
relacionada con la reformas al Fuero Penal Militar de dicho país, mediante las cuales se preten-
de otorgar competencia a los tribunales militares para investigar los crímenes de la policía y las 
fuerzas armadas en funciones, y que a su vez buscan dotar a los tribunales civiles de competen-
cia exclusiva para conocer de siete crímenes: tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamien-
to forzado, violencia sexual, crímenes contra la humanidad, genocidio y desaparición forzada 
de personas. Conforme a dicha modificación legal, el resto de los crímenes relacionados con 
violaciones al derecho internacional humanitario serían conocidos por  los tribunales militares73.

Un tema especialmente relevante en el caso colombiano, es lo referente a las investigaciones 
que lleva la Fiscalía General de Colombia respecto a los 1.360 casos de falsos positivos. Dicha 
investigación tiene por objetivo encontrar las estructuras y patrones que pudieron hacer posible 
la comisión de dichos crímenes, así como identificar a los más altos responsables de los mis-
mos74. La Fiscalía de la CPI, por su parte, monitorea dichas investigaciones para determinar si en 
realidad se busca identificar y sancionar a los funcionarios de mayor nivel en la estructura del 
Estado, incluidos comandantes75. 

Durante el 2013, la Fiscalía de la CPI llevó a cabo dos viajes a Colombia para obtener informa-
ción sobre aspectos relacionados con el examen preliminar, particularmente para valorar la ad-
misibilidad de la situación. Asimismo, ha celebrado consultas con el Gobierno de dicho país, así 
como múltiples reuniones con organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad 
civil colombianas, no solo en Bogotá, sino también en La Haya y en Nueva York76. 

La Fiscalía de la CPI señaló que en el año siguiente (2014), continuará con el análisis de los pro-
cedimientos nacionales para valorar la admisibilidad de la situación, así como también llevará a 
cabo el monitoreo de la implementación de los procesos legislativos de dicho país y su impacto 
en garantizar el debido juzgamiento de los más altos responsables de haber cometido crímenes 
de su competencia77. 

70 Ibídem, párr. 126.
71 Ibídem, párr. 127.
72 Ibídem, párr. 130.
73 Ibídem, párr. 134.
74 Ibídem, párr. 138.
75 Ibídem, párr. 139.
76 

Ibídem, párrs. 146-148.
77 

Ibídem, párr. 152.
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Respecto de Honduras, la Corte Penal ha recibido 23 comunicaciones, y el 18 de noviembre de 
2010, la Fiscalía anunció públicamente su decisión de llevar a cabo un examen preliminar de 
la situación78. Dicha decisión respondió a la información de potenciales crímenes cometidos a 
partir del golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. A partir de 
esa fecha se implementó un toque de queda y los responsables de hacerlo cumplir -mediante la 
restricción incluso violenta de la libertad de circulación, del derecho de reunión y de expresión- 
fueron la policía y el ejército79. Para la Fiscalía de la CPI, a partir de dicho golpe incrementó 
significativamente la violencia en el país, por ejemplo, aumentaron los asesinatos y los críme-
nes violentos, así como también la impunidad. Además, el informe señala que algunos actores 
nacionales e internacionales han denunciado ataques contra defensores de derechos humanos, 
integrantes del gremio jurídico, periodistas, profesores, sindicalistas, minorías sexuales, grupos 
indígenas y otros grupos80.  

Los asesinatos que analiza la oficina del Fiscal de la CPI se presentan bajo dos supuestos: los 
primeros se refieren a los asesinatos de entre 7 y 12 personas que se producen por un excesivo y 
desproporcional uso de la fuerza durante las manifestaciones y retenes militares, producidos por 
armas de fuego o gas lacrimógeno. Los segundos, se producen por los denunciados asesinatos 
selectivos de entre 6 y 20 personas identificadas como opositores políticos, defensores de dere-
chos humanos, periodistas y activistas81.

El encarcelamiento y otras formas graves de privación de libertad se dieron durante los toques 
de queda y las manifestaciones. Se estima, según el informe del Fiscal, de un número de 3.000 
a 4.500 personas afectadas. La mayoría de dichas detenciones fueron de entre 45 minutos a 24 
horas82.

También se hace referencia a un número de entre 288 y 400 personas torturadas83, entre 2 y 8 
casos de violaciones sexuales, así como entre 10 y 15 casos de violencia sexual, todos los cua-
les se dieron en el contexto de la represión de las manifestaciones y posterior detención84. Se 
menciona en el informe que el Presidente Zelaya y la Ministra de Relaciones Exteriores Patricia 
Rodas, fueron víctimas de deportación o traslado forzado de población, al haber sido obligados 
a salir del país85. 

El análisis de la situación de Honduras por parte de la Fiscalía de la CPI, se hizo a partir de infor-
mación de varias fuentes, tales como: la Comisión de la Verdad y Reconciliación,  la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, informes de la sociedad civil hondureña e internacional, de gobier-
nos, incluido el del país en cuestión86. De la misma forma, celebró consultas con organizaciones 

78 
Ibídem, párr. 57.

79 Ibídem, párr. 58.
80 Ibídem, párr. 62.
81 Ibídem, párr. 64.
82 Ibídem, párr. 65.
83 

Ibídem, párr. 66.
84 Ibídem, párr. 67.
85 Ibídem, párr. 68.
86 Ibídem, párr. 81.
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nacionales e internacionales para corroborar la información87.

La Fiscalía de la CPI, determinó que al examinar los elementos de los crímenes contra la hu-
manidad encontró que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no indican que se 
configuró un ataque generalizado contra la población civil, debido a que el número de víctimas 
fue relativamente pequeño respecto del tamaño de la población88. También concluyó que la 
mayoría de los actos de violencia ocurrieron en el contexto de las manifestaciones, por lo que 
la perpetración de dichos crímenes no pareciera que fueron cometidos de manera organizada y 
con un patrón consistente en contra de oponentes políticos89. 

La Fiscal de la CPI también concluyó que no tiene duda en caracterizar los incidentes que se 
presentaron con posterioridad al golpe de Estado de 2009 como violaciones a los derechos 
humanos atribuibles al gobierno de facto, sin embargo, indicó que no cuenta con fundamento 
razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad90. A pesar de ello, la Fis-
cal de la CPI señaló que continuará examinando las comunicaciones adicionales sobre posibles 
crímenes de su competencia, que le han sido presentadas a partir de la elección presidencial 
de 2010, así como también la violencia que pueda suceder con posterioridad a las elecciones 
presidenciales programadas para noviembre de 201391.

5. Reflexiones finales

Todos los supuestos para el ejercicio de la jurisdicción de la CPI a la fecha han sido activados. Si 
bien, las remisiones por el Consejo de Seguridad, así como por los Estados partes han sido para 
investigar crímenes cometidos en países del continente africano, también ha sido a través de la 
atribución de oficio o motu propio que el Fiscal ha decidido solicitar una investigación en dos 
países de dicha región: Kenia y Costa de Marfil. 

En este sentido, la Fiscalía de la CPI por lo que se refiere al análisis de las comunicaciones o 
exámenes preliminares, ha dado preferencia a las situaciones de países de la región africano 
respecto de aquellas de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Colombia está bajo examen 
preliminar desde 2004 y en dicho país se han cometido una gran cantidad de crímenes de lesa 
humanidad, así como también crímenes de guerra a partir de 2009, fecha en que feneció el pri-
vilegio al que se acogió dicho país para que esa categoría de crímenes no se investigara por los 
primeros siete años contados a partir de la entrada en vigor del Estatuto, situación reconocida 
por la propia Fiscal. En contraste, los dos casos africanos mencionados, fueron atendidos al poco 
tiempo de haber sucedido los hechos y la Fiscalía solicitó autorización a la Sala de Cuestiones 
Preliminares para investigar. 

Por otro lado, la Fiscalía señaló -presumiblemente ante las críticas relativas a que la Corte solo 
conoce de situaciones africanas- que la CPI no tiene obligación de investigar crímenes en todas 
las regiones. Sin embargo, al analizar las cifras y gravedad de los crímenes cometidos en Costa 
de Marfil y Kenia, no parecen más graves de los cometidos en el contexto colombiano o mexicano.

87 Ibídem, párr. 82.
88 Ibídem, párr. 72.
89 Ibídem, párr. 73.
90 Ibídem, párr. 83.
91 

Ibídem, párr. 84.
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No obstante, pareciera que de la información proporcionada a la Fiscal, el requisito del análisis 
de la complementariedad si arroja resultados en la situación colombiana, lo cual parece ser uno 
de los factores determinantes para su decisión de no solicitar el inicio de una investigación de 
oficio a la Sala de Cuestiones Preliminares. Todo parece indicar que el hecho de que existan jui-
cios y sentencias en Colombia, detiene a la CPI para conocer de los delitos sobre los que tendría 
competencia. Es en este caso donde se ve con claridad la potencialidad de la CPI para incentivar 
a los países a cumplir con su obligación primaria de investigar, procesar y castigar a los más altos 
responsables de haber cometido los crímenes más graves de trascendencia para la humanidad. 

Pero por otra parte, no es explicable porque México no está todavía reconocido como un país 
bajo examen preliminar, a pesar de las comunicaciones que ha recibido la Fiscalía sobre la si-
tuación en dicho país. El número de víctimas, así como los patrones de los cuales se desprende 
la forma en que se han cometido los delitos, nos permiten afirmar que en varias partes del terri-
torio mexicano, se han cometido o se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte 
Penal de manera sistemática en unos casos y, generalizada, en otros. Además no se conoce de 
esfuerzos genuinos por llevar a juicio a los más altos responsables de las agencias estatales, ni 
tampoco de los líderes de los grupos armados organizados que han cometido, entre otros, tor-
turas, ejecuciones (asesinatos) y desapariciones forzadas. Por consiguiente, la Fiscalía debiera 
iniciar el examen preliminar sobre la situación de México lo más pronto posible, ya que con el 
principio de complementariedad positiva en ejercicio, tal vez las autoridades se decidan a llevar 
a cabo investigaciones y juicios a nivel nacional.
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RESUMEN

El artículo comienza analizando la función de 
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la 
aplicación del principio de complementariedad, 
a través de los exámenes preliminares realizados 
durante los diez primeros años de funcionamien-
to de la Corte Penal Internacional. Se subraya la 
relevancia de los exámenes preliminares para for-
talecer los órganos jurisdiccionales nacionales y el 
Estado de Derecho en los Estados afectados, y se 
constata que cada situación bajo examen requie-
re de una estrategia de actuación diferente debido 
a las particulares circunstancias que la rodean. A 
continuación, se analizan las características del fe-
nómeno de la lesa humanidad en Colombia y las 
consecuencias de su configuración como crímenes 
internacionales de ius cogens. A la luz de lo ante-
rior, se aborda el impacto del examen preliminar 
que la Fiscalía de la CPI viene desarrollando sobre 
la situación de Colombia para las actuales negocia-
ciones de paz entre el Gobierno y las FARC. Para 
finalizar, el autor realiza algunas observaciones 
finales sobre la importancia de este examen preli-
minar más allá de Colombia para futuras negocia-
ciones de paz en la región.

Palabras clave:   Corte  Penal Internacional- crímenes 
de lesa humanidad- principio de complementariedad - 
exámenes preliminares- justicia transicional Colombia.

ABSTRACT

The article initially traces back the International 
Criminal Court Prosecutor’s role in the application 
of the complementarity principle in preliminary 
examinations during the first ten years of the In-
ternational Criminal Court. The article emphasises 
the role played by preliminary examinations in 
strengthening countries national jurisdictions and 
the rule of law, verifying that each case requires a 
different strategy due to its particular circumstances. 
Crimes against humanity characteristics in Colom-
bia are subsequently analysed and the consequen-
ces of its configuration as a jus cogens international 
crimes. Based on the aforementioned, it discusses 
the impact of preliminary examinations on the cu-
rrent peace negotiations between the Colombian 
Government and the FARC developed by the Inter-
national Criminal Court Prosecutor. In conclusion, 
the article gives some final observations about the 
importance of preliminary examinations for future 
peace negotiations in the region beyond the Co-
lombian case. 

Key words: International Criminal Court - crimes 
against humanity - complementarity principle - 
preliminary examination - Colombia transitional 
justice.
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Introducción

Desde su creación, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha utilizado los exámenes 
preliminares previos a la apertura formal de una investigación, para llamar la atención de la co-
munidad internacional sobre los crímenes cometidos y la impunidad de sus presuntos autores1. 
Para ello, como lo muestran las situaciones en Colombia2, Kenia3, Georgia4 y Guinea5, además 
de recibir testimonios y buscar información de diversas fuentes6, la Fiscalía ha recurrido con 
frecuencia a canales diplomáticos y medios de comunicación7.

Asimismo, la Fiscalía de la CPI ha subrayado durante sus exámenes preliminares que las au-
toridades nacionales de los Estados afectados pueden cumplir con sus obligaciones y evitar la 
apertura de una investigación, siempre y cuando tomen las medidas necesarias para que sus ju-
risdicciones nacionales procedan a una genuina persecución penal de los delitos de genocidio, 

1 OLÁSOLO, Héctor. “El principio de complementariedad y las estrategias de actuación de la Corte Penal Interna-
cional en la fase de su examen preliminar. ¿Por qué la Corte Penal Internacional mantiene su examen preliminar, 
pero no abre una investigación sobre la situación en Colombia?”. Revista electrónica de estudios internacionales, 
Vol. 24, No.2, 2012, pp.1-45. Disponible [en línea] <http://www.reei.org/index.php/revista/num24/articulos/prin-
cipio-complementariedad-estrategias-actuacion-corte-penal-internacional-fase-examen-preliminar-corte-penal-in-
ternacional-mantiene-su-examenpreliminar-pero-abre-una-investigacion-sobre-situacion-colombia> [consulta: 31 
de enero de 2014].

2 Véase, Fiscalía de la CPI. Report on the Preliminary Examination Activities, diciembre de 2011, párr.85. Dispo-
nible [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20
prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/otp%20report%20on%20preliminary%20examinations_%2013%20de-
cember%202011.aspx> [consulta: 31 de enero de 2014]. Véase también Fiscalía de la CPI. Report on Preliminary 
Examination Activities, noviembre de 2012, pp. 11-15. Disponible [en línea] <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/
C433C462-7C4E-4358-8A728D99FD00E8CD/285209/OTP2012ReportonPreliminaryExaminations22Nov2012.
pdf> [consulta: 31 de enero de 2014]. 

3  Véase OLÁSOLO, Héctor y CARNERO, Enrique. “Aplicación práctica del análisis de admisibilidad de situaciones: 
la situación en la república de Kenia”. En: OLÁSOLO, Héctor. Ensayos de Derecho Penal y Procesal Internacional. 
Valencia: Tirant lo Blanch e Instituto Iberoamericano de la Haya (IIH), 2011, pp. 105-108. 

4
 En relación con el examen preliminar de la situación en Georgia, desde que el Fiscal de la CPI lo hizo público el 

14 de agosto de 2008: (i) el Ministro de Justicia de Georgia ha visitado al Fiscal de la CPI en la Haya; (ii) 3817 
comunicaciones individuales han sido enviadas al Fiscal de la CPI desde la Federación Rusa (un Estado no parte); 
(iii) el Fiscal ha solicitado información a los gobiernos de la Federación Rusa y de Georgia el 27 de agosto de 2008, 
y ambos han respondido; (iv) dos visitas a Georgia han sido realizadas por personal de la Fiscalía de la CPI en no-
viembre de 2008 y en junio de 2010; y (v) dos visitas a Rusia han sido realizadas por personal de la Fiscalía de la 
CPI en marzo de 2010 y en febrero de 2011 para analizar el desarrollo de los trabajos del Comité de Investigación 
de la Federación Rusa.

5
 En relación con el examen preliminar de la situación en Guinea, desde que el Fiscal de la CPI lo hizo público el 14 

de octubre de 2009: (i) el Fiscal de la CPI ha sostenido en enero de 2010 consultas con el Presidente de Burkina 
Faso (mediador del grupo de contacto para Guinea) y con el presidente de Senegal, a los efectos de asegurarse que 
ambos eran adecuadamente informados sobre el trabajo del Fiscal; (ii) hasta seis visitas del personal de la Fiscalía 
a Guinea han tenido lugar entre 2010 y 2012, la última encabezada por la actual Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Ben-
souda (en aquel entonces Fiscal Jefe Adjunta) del 4 al 6 de abril de 2012. Durante estas visitas se han entrevistados 
con numerosas autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil (incluyendo entre otros al Presidente 
de Guinea, a su Ministro de Justicia y varios magistrados encargados de las actuaciones nacionales en relación con 
la masacre cometida el 28 de septiembre de 2012 en el Estadio de Conakry). 

6
 Artículo 15 (2) Estatuto de Roma (ER), y reglas 104 y 105 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 

Internacional.
7
 Información sobre el desarrollo de los exámenes preliminares relativos a cada una de las 18 situaciones que han 

sido objeto del mismo y sobre los que no se ha tomado la decisión de abrir una investigación, se pueden encontrar 
en la página oficial de la CPI: [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/
office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/communications%20and%20referrals.aspx> 
[consulta: 31 de enero de 2014].
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lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus nacionales8. 

De esta manera, los exámenes preliminares se han constituido en una herramienta básica para 
cumplir con el mandato preventivo de la CPI, mediante la potenciación del Estado de Derecho a 
nivel nacional9 y la dotación de los elementos necesarios para que las jurisdicciones nacionales 
puedan llevar a cabo -de manera independiente e imparcial y dentro de un plazo razonable- la 
persecución penal de los delitos de la competencia de la CPI10.

El presente trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de los exámenes preliminares 
realizados por la Fiscalía de la CPI en relación con situaciones en América Latina, con el 
objeto de mostrar cómo su trabajo es mucho más cercano a la región que lo que se percibe 
comúnmente. Este análisis nos permitirá además, una mejor comprensión del objeto y función 
de los exámenes preliminares en el sistema de la CPI.

Sobre esta base, pasaremos a determinar cuál es el impacto del examen preliminar en Colombia 
respecto a las actuales negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), celebradas en el marco de un conflicto caracterizado por 
una dinámica de violencia sistemática y generalizada contra la población civil (comprendido 
éste como un fenómeno de la lesa humanidad). El estudio de esta cuestión es particularmente 
relevante, si tenemos en cuenta que la Fiscalía de la CPI publicó su segundo informe sobre el 
examen preliminar en Colombia tres semanas después del inicio oficial de las negociaciones en 
octubre de 2012, y días antes de que estas se retomaran en La Habana a mediados de noviembre 
del mismo año.

8
 Fiscalía de la CPI. Policy Paper on Preliminary Examinations, noviembre 2013, pp. 12-14. Disponible  [en línea] 

<http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/OTP%20Prelimi-
nary%20Examinations/OTP%20-%20Policy%20Paper%20Preliminary%20Examinations%20%202013.pdf> [con-
sulta: 5 de marzo de 2014]. Véase también en este sentido, BURKE-WHITE, William. “Implementing a Policy of 
Positive Complementarity in the Rome System of Justice”. Criminal Law Forum, Vol. 19, 2008, pp. 59 y ss, p. 61 y;  
HALL, Christopher Keith. “Developing and Implementing an Effective Positive Complementarity Prosecution Stra-
tegy”  En: STAHN, Carsten y SLUITER, Göran.  The emerging practice of the International Criminal Court. Leiden: 
Brill, 2009, pp. 220 y ss. 

9
  OLÁSOLO, Héctor. “La función de la Corte Penal Internacional en la prevención de delitos atroces mediante su 

intervención oportuna: de la doctrina de la intervención humanitaria y de las instituciones judiciales ex post-facto 
al concepto de responsabilidad de proteger y la intervención oportuna de la Corte Penal Internacional”. En: OLÁ-
SOLO, Héctor. Ensayos de Derecho Penal y Procesal Internacional … op.cit, pp. 45-48.

10
 Fiscalía de la CPI. Borrador de Políticas sobre Exámenes Preliminares, 4 de octubre de 2010, párr. 83. En este 

contexto, se denomina “complementariedad positiva” a las actividades de asistencia a las autoridades nacionales 
para que puedan cumplir con su deber de investigar y enjuiciar los delitos ya cometidos. Véase a este respecto, 
BURKE-WHITE, William. Implementing a Policy… op. cit., p. 61; y HALL, Christopher Keith.  Developing and Im-
plementing… op. cit., pp. 220 y ss. Véase también, CROSS, Mattew y WILLIAMS, Sarah. “Recent Developments at 
the ICC: Prosecutor vs Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui: A Boost for Co-operative Complementarity?” 
Human Rights Law Review, Vol. 10, 2010, pp. 336 y ss, p. 339. Por su parte, el término “complementariedad coo-
perativa” es utilizado para denominar el reparto de la carga de investigación y enjuiciamiento entre las jurisdiccio-
nes nacionales y la CPI, sobre todo cuando existen problemas serios de falta de capacidad. Véase a este respecto, 
CASSESE, Antonio. “The Rome Statute: A Tentative Assessment”. En: CASSESE, Antonio (et al.). The Rome Statute 
of the International Criminal Court: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2002, p.1901 y ss, p. 1906; 
KRESS, Claus. “‘Self-Referrals’ and ‘Waivers of Complementarity’: Some Considerations in Law and Policy”. Journal 
of International Criminal Justice, Vol. 2, 2004, pp.  944 y ss, pp. 947-948 y; GIOIA, Federica. “State Sovereignty, Ju-
risdiction, and ‘Modern’ International Law: The Principle of Complementarity in the International Criminal Court”. 
Leiden Journal of International Law, Vol. 19, 2006, pp. 1095 y ss, p. 1115. Tanto la complementariedad positiva 
como la complementariedad cooperativa parecen haber sido, en gran medida, implícitamente confirmadas por la 
decisión de la Sala de Apelaciones de 22 de junio de 2009 en el caso Katanga y Ngudjolo. Véase CPI. Prosecutor 
vs Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision of the Presiding Judge of the Appeals Chamber in the 
appeal of Germain Katanga against the Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the 
Case, Appeals Chamber, caso No. ICC-01/04-01/07-1286, de 10 de julio de 2009.
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Abordaremos en este contexto las conclusiones alcanzadas por las Fiscalía de la CPI sobre 
la comisión de delitos de lesa humanidad por los distintos actores armados en el conflicto 
colombiano. A continuación, analizaremos los efectos de la actual configuración en el derecho 
internacional de los delitos de lesa humanidad como crímenes internacionales de ius cogens, y 
la consiguiente aceptación del principio “no hay paz sin justicia” en relación con sus máximos 
responsables. Finalmente, estudiaremos el impacto que el examen preliminar de la Fiscalía de 
la CPI tiene sobre el proceso de negociación de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. 

Como explicaremos en las conclusiones a este trabajo, este impacto no solo es extrapolable 
al desarrollo de futuros procesos de paz en América Latina, sino que brinda parámetros para 
evaluar procesos de negociación ocurridos en la región desde la creación de la CPI, como el 
llevado a cabo en Honduras tras el golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya  
a finales de junio de 2009. Todos estos elementos permitirán ilustrar la importancia de los 
exámenes preliminares que realiza la CPI y sus importantes repercusiones en América Latina.

1. Los exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI sobre situaciones en América Latina

Desde los países de América Latina se tiende a ver la actividad de la CPI como lejana y centrada 
primordialmente en investigaciones sobre situaciones en África (sobre todo en la región de 
los grandes lagos). Sin embargo, si bien es cierto que las investigaciones formalmente abiertas 
por la Fiscalía de la CPI se refieren a las situaciones en Costa de Marfil, Guinea, Kenia, Libia, 
Mali, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán (Darfur) y Uganda, la 
verdad es que desde su establecimiento en 2003, la Fiscalía de la CPI ha desarrollado exámenes 
preliminares en otras diez situaciones. De estas últimas, tres son de América Latina (Colombia, 
Honduras y Venezuela), cinco de Asia (Afganistán, Georgia, Corea, Irak y Palestina) y dos de 
África (Guinea y Nigeria)11. Además, el 25 de noviembre de 2011 se presentó una comunicación 
por presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en México entre 2006 
y 2012 (alegando en particular la presunta responsabilidad penal del entonces presidente de 
México, Felipe Calderón), que hasta el momento no ha sido expresamente desestimada por la 
Fiscalía de la CPI, ni ha dado lugar al inicio de un examen preliminar12.  

1.1 Venezuela

En relación con la situación en Venezuela, la Fiscalía de la CPI presentó el 9 de febrero de 
2009 sus conclusiones sobre un examen preliminar, que trataba de las alegaciones de delitos de 
lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por el gobierno venezolano contra oponentes 
políticos, desde la entrada en vigor del Estatuto de la CPI (Estatuto de Roma, ER) el 1 de julio de 
2002. Las alegaciones -además de referirse a hechos sobre los que la CPI no tenía jurisdicción 
por haberse producido durante e inmediatamente después del intento de golpe de Estado de 
abril de 2002- incluían 45 casos de asesinato, 39 a 44 de detención arbitraria, 42 de tortura y 
numerosos más de persecución13. En dichas conclusiones, la Fiscalía afirmó que la información 
presentada por los denunciantes (y la obtenida a través de fuentes adicionales como los informes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), no eran suficientes para afirmar la 
existencia de un fundamento razonable para creer que había existido en Venezuela un conflicto 

11
 Véase la sección de exámenes preliminares de la Fiscalía dentro de la página web de la CPI: [en línea] <http://www.

icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20
ref/Pages/communications%20and%20referrals.aspx.> [consulta: 27 de enero de 2014]. 

12
 Véase la noticia [en línea] <http://latino.foxnews.com/latino/news/2011/10/12/activists-ask-icc-to-try-mexicos-cal-

deron-over-drug-war-carnage/> [consulta: 27 de enero de 2014].
13

 Fiscalía de la CPI. OTP response to communications concerning Venezuela, de 9 de febrero de 2006.  Disponible 
[en línea] <http://www.icc.cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prose-
cutor/comm%20and%20ref/pe-cdnp/venezuela/Pages/venezuela.aspx.> [consulta: 27 de enero de 2014].

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 35-56

Héctor Olásolo Alonso / Los exámenes preliminares de la Corte Penal Internacional en América Latina: el caso colombiano y su impacto...



39

armado o un ataque sistemático o generalizado contra la población civil en ejecución de una 
política del gobierno venezolano14.

1.2 Honduras

A diferencia del examen preliminar sobre Venezuela, el examen preliminar sobre Honduras 
sigue en curso. De hecho, actualmente la Fiscalía de la CPI continúa analizando si existen 
fundamentos razonables para afirmar que se han producido delitos de lesa humanidad15. 

El análisis de la Fiscalía de la CPI se ha centrado en los actos de violencia cometidos en tres 
momentos temporales. En primer lugar, aquellos que rodearon la expulsión del poder del 
entonces presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. En segundo lugar, los producidos 
desde dicha expulsión hasta las elecciones generales celebradas en noviembre de 2009, 
incluyendo aquellos que rodearon las manifestaciones multitudinarias que se sucedieron en 
distintas ciudades de Honduras en su favor, la investidura de Roberto Micheletti por el Congreso 
de Honduras como presidente provisional, la aprobación del estado de emergencia y la emisión 
de varios decretos que restringieron las libertades de movimiento y reunión y autorizaron a las 
Fuerzas Armadas a detener a quienes se encontraban en lugares públicos tras el toque de queda, 
y a registrar los domicilios privados sin una orden judicial. En tercer lugar, la violencia ocurrida 
tras las elecciones de noviembre de 2009 en las que Porfirio Lobo resultó victorioso, siendo 
investido presidente en enero de 201016. 

Desde el inicio de su examen preliminar en el segundo semestre de 2009, la Fiscalía de la CPI ha 
buscado información en múltiples fuentes, incluyendo la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
establecida en abril de 2010 por el nuevo presidente Porfirio Lobo (cuyo informe fue emitido 
en julio de 2011), la Comisión de la Verdad alternativa creada por organizaciones hondureñas 
de defensa de los Derechos Humanos (cuyo informe fue publicado el 3 de octubre de 2012), 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado 
para las Naciones Unidas y varias organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional e 
internacional17. 

Según la información obtenida por la Fiscalía de la CPI, entre 3.000 y 4.500 personas fueron 
arbitrariamente arrestadas desde junio de 2009 hasta noviembre del mismo año, normalmente 
por un tiempo no superior a 24 horas18. 

En ocasiones, las detenciones fueron acompañadas por abusos verbales y físicos, así como 
por actos de tortura y maltrato19. Además, entre 13 y 32 personas fueron asesinadas en dicho 
período, incluyendo algunos activistas que se opusieron al golpe de Estado y varios manifestantes 
que fueron víctimas de un excesivo uso de la fuerza por miembros del Ejército y la Policía20. 
Finalmente, también se identificaron algunos actos de tortura (incluyendo los cometidos contra 
dos periodistas mientras se encontraban en prisión21), al menos dos casos de violación de mujeres 

14
  Ídem.

15
  Fiscalía de la CPI. Report on Preliminary Examination Activities, noviembre de 2012, op.cit, p.20.

16
  Ibídem, pp. 15-16.

17
  Ibídem, p. 20. 

18  Ibídem, p. 16. 
19

  Ibídem, pp. 16-17. 
20

  Ibídem, p. 16. 
21

  Ibídem, p. 17.
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detenidas, la deportación a Costa Rica del ex presidente Manuel Zelaya y su ministra de asuntos 
exteriores Patricia Rodas, y varios incidentes de amenazas y agresiones contra defensores de 
derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios22.

En su informe general sobre exámenes preliminares de noviembre de 2013, la Fiscalía de la CPI ha 
concluido que no es posible observar en estos hechos de violencia la generalidad o sistematicidad 
que requieren los delitos de lesa humanidad. En relación con la falta de generalidad, la Fiscalía 
afirma que las víctimas de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones de larga duración, 
o en graves condiciones, fueron relativamente pocas, en comparación con el amplio conjunto 
de la población que se opuso a la expulsión de Manuel Zelaya y que fue presuntamente objeto 
de ataque23. Por su parte, con respecto a la falta de sistematicidad, la Fiscalía afirma que las serias 
violaciones arriba señaladas no parecen haber ocurrido de manera organizada y siguiendo un 
patrón regular de conducta24. 

Sin embargo, la Fiscalía de la CPI ha decidido mantener abierto su examen preliminar debido 
a nuevas alegaciones que afirman que el notable incremento de la violencia en Honduras 
tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2009, ha generado la comisión de delitos 
de lesa humanidad en los últimos años. En consecuencia, el actual análisis de la Fiscalía se 
centra en determinar si la violencia existente en Honduras desde la investidura de Porfirio Lobo 
como presidente en enero de 2010 puede haber escalado en un patrón de hechos de violencia 
calificables como delitos de lesa humanidad conforme al artículo del 7 del ER, en cuyo caso 
sería necesario revisar, sobre esta base, las conclusiones alcanzadas con respecto al período 
inmediatamente anterior25. 

1.3 Colombia

El examen preliminar sobre la situación en Colombia es, sin duda, el más extenso de los 
desarrollados hasta la fecha en América Latina (2005-2013) y es el que ha conocido de un mayor 
número de actividades de obtención de información y seguimiento por parte de la Fiscalía de la 
CPI. De hecho, semanas después de que la Corte Constitucional de Colombia se pronunciara en 
mayo de 2006 sobre la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz (pieza clave del proceso 
de desmovilización de los grupos paramilitares)26, la Fiscalía de la CPI anunció que desde el 
año 2005 venía desarrollando un examen preliminar sobre la situación en Colombia27. Al año 
siguiente, en octubre de 2007, y posteriormente en agosto de 2008, el entonces Fiscal Jefe de 
la CPI, Luis Moreno-Ocampo, realizó importantes visitas al país28. En el año 2010, el Fiscal 
General y una amplia representación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia viajaron hasta la sede de la Fiscalía de la CPI en la Haya29, lo que fue seguido por una 

22
  Ídem. 

23
  Ibídem, p. 18. 

24
  Ídem.

25
  Ibídem, p. 20.

26
  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 18 de mayo de 2006. C-370/2006. Véase también, ARVELO, J.E. 

“International Law and Conflict Resolution in Colombia: Balancing Peace and Justice in the Paramilitary Demobi-
lization Process”. Georgetown Journal of International Law, Vol. 77, 2006, pp. 411 y ss.

27
  Véase, la página oficial de la Fiscalía de la CPI sobre la situación en Colombia: [en línea] <http://www.icc-cpi.int/

en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/pe-on-
going/colombia/Pages/colombia.aspx> [consulta: 4 de marzo de 2014].

28
  Ídem.

29
  OLÁSOLO, Héctor. La Función de la Corte Penal Internacional…, op.cit, pp. 50-52.
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nueva y última visita de Luis Moreno Ocampo a Colombia en septiembre de 201130. 

En diciembre de 201131, la Fiscalía de la CPI publicó un primer informe relativo al desarrollo 
de su examen preliminar sobre dicho Estado, en el que además de explicar que había recibido 
hasta el momento 86 comunicaciones32, informaba de la adopción de las siguientes medidas:  

La Oficina mantiene un diálogo constante con el gobierno de Colombia y ha recibido recien-
temente información actualizada sobre las actuaciones de las autoridades judiciales nacionales 
competentes. Más recientemente, el 21 de septiembre de 2011, el Fiscal se encontró con la 
nueva Fiscal General de Colombia, Vivian Morales. La autoridades colombianas han trans-
mitido posteriormente nueva información actualizada sobre las actuaciones de JPL [Justicia y 
Paz] […] La Oficina ha intervenido en discusiones públicas sobre la aplicación del principio de 
complementariedad en Colombia. En una reunión bianual con las ONGs mantenida el 20 de 
octubre de 2010, la Oficina sostuvo una sesión sobre la complementariedad en el marco del 
examen preliminar en Colombia, con panelistas comentando la respuesta de las autoridades 
colombianas a la lucha contra la impunidad. La sesión se centró específicamente en torno a 
las actuaciones de JPL […] En mayo de 2011 en Londres, la Fiscalía participó en una confe-
rencia de alto nivel, en la que estuvieron presentes un buen número de expertos, funcionarios 
colombianos, magistrados y representantes de ONGs, y que generó un saludable debate sobre 
el papel de la Oficina en el fortalecimiento del principio de complementariedad en Colombia 
[…] La Oficina continuará examinando la situación y las actuaciones nacionales en Colombia. 
En este contexto, y conforme al principio de complementariedad positiva que ha adoptado, la 
Oficina da la bienvenida a los actuales esfuerzos del gobierno colombiano de buscar mayor 
apoyo internacional para las actuaciones judiciales nacionales y de promover la cooperación, 
tal y como ha explicado el actual presidente de Colombia D. Juan Manuel Santos, durante la 
novena Asamblea de los Estados Partes en diciembre de 2010 […] El nombramiento del juez 
español Baltasar Garzón, que ha trabajo para la Oficina como asesor en la Misión de Apoyo del 
Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es un ejem-
plo de la cooperación entre los Estados Partes, las organizaciones internacionales y la Oficina33. 

En noviembre de 2012, bajo la dirección de la actual Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Bensouda34, la 
Fiscalía de la CPI presentó un segundo informe sobre el examen preliminar de la situación en 
Colombia. En el mismo, la Fiscalía subrayó la existencia de un fundamento razonable para creer 
que los distintos actores involucrados en el conflicto armado habían cometido delitos de lesa 
humanidad desde el 1 de noviembre de 2002, fecha de entrada en vigor del ER para tal país35. 
Asimismo, la Fiscalía confirmó que había venido recogiendo información sobre el desarrollo de 
las actuaciones nacionales con respecto a estos delitos, a efectos de determinar en el marco de 
su análisis de admisibilidad sobre la situación en Colombia, si las mismas: (i) incluían a quienes 

30
  Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Report on the Preliminary Examination Activities, de 13 de diciembre 

de 2011. Disponible [en línea] <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/63682F4E-49C8-445D-8C13-F310A-
4F3AEC2/284116/OTP ReportonPreliminaryExaminations13December2011.pdf> [consulta: 4 de marzo de 2014], 
párr. 85.

31
  Ibídem, párr. 85. 

32
  Ibídem, párr. 61. 

33
  Fiscalía de la CPI. Report on the Preliminary Examination Activities, de 13 de diciembre de 2011, op.cit., párrs. 

83-86.
34

  La nueva Fiscal Jefe de la CPI tomó posesión de su cargo el 15 de junio de 2012. 
35

  Fiscalía de la CPI. Situación en Colombia, Reporte Intermedio, 12 de noviembre de 2012, párrs. 5-10. Disponi-
ble en la página oficial de la Fiscalía de la CPI: [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20
of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/colombia/Pages/Situation-in-Co-
lombia-Interim-Report.aspx> [consulta: 27 de enero de 2014].
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tenían presuntamente una mayor responsabilidad en su comisión (máximos responsables); y (ii) 
se estaban llevando a cabo de manera realmente genuina (es decir, sin adolecer de una falta de 
disposición o de capacidad por parte del Estado colombiano)36. 

Recientemente, en su informe general sobre exámenes preliminares de noviembre de 2013, la 
Fiscalía de la CPI ha ratificado lo señalado en su segundo informe específico sobre Colombia 
de noviembre de 201237. Además, ha subrayado que, si bien las autoridades colombianas han 
tomado medidas para priorizar las investigaciones y enjuiciamientos contra las personas más 
responsables, así como para incluir los delitos de violencia sexual y desplazamiento forzado, 
es necesario continuar analizando el progreso de las actuaciones nacionales a los efectos de 
determinar la admisibilidad o no de la situación en Colombia38.     

1.4 Valoración inicial 

Los exámenes preliminares desarrollados hasta el momento por la Fiscalía de la CPI con 
respecto a las situaciones en Colombia, Honduras y Venezuela, muestran que las actividades de 
la Fiscalía de la CPI son mucho más cercanas a América Latina de lo que podría parecer en un 
primer momento. 

Además, en particular en el caso colombiano, se refleja con nitidez cómo la Fiscalía de la 
CPI ha recurrido sistemáticamente a múltiples fuentes de información, visitas en el terreno, 
canales diplomáticos y medios de comunicación para alertar a la comunidad internacional 
sobre los delitos cometidos y la impunidad de sus presuntos autores. Con ello se ha incentivado 
a las autoridades nacionales para que cumplan con sus obligaciones de persecución penal, de 
manera independiente, imparcial y dentro de un plazo razonable, lo que evitaría la apertura de 
una investigación formal por parte de la propia CPI.  

2. El fenómeno de la lesa humanidad en Colombia según la Fiscalía de la CPI

El artículo 7 del ER define los delitos de lesa humanidad como cualquiera de los actos 
enumerados en su párrafo primero39, siempre que “se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”40. El 
párrafo segundo de esta misma disposición añade que “por ‘ataque contra una población civil’ 
se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados 
en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una 
organización de cometer ese ataque o para promover esa política”41. En consecuencia, se puede 
afirmar que según el ER, el fenómeno de la lesa humanidad se caracteriza por situaciones en 
las que se desarrollan dinámicas de violencia sistemática y/o generalizada contra el conjunto -o 
contra algunos sectores-, de la población civil de un territorio, detrás de las cuales se encuentran 

36
  Íbídem, párrs. 11-22.

37
  Fiscalía de la CPI. Report on Preliminary Examination Activities, noviembre 2013, op. cit., pp. 23-28. 

38
  Ídem.

39
  El párrafo 1 del artículo 7 del ER enumera los siguientes actos: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o 

traslado forzoso, encarcelamiento o privación grave de libertad en violación del normas fundamentales de de-
recho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 
forzada u otras formas de violencia sexual de comparable gravedad, persecución de un grupo o colectividad con 
identidad propia por motivos universalmente reconocidos como inaceptables conforme al derecho internacional, 
desaparición forzosa, apartheid y otros tratos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

40
  Encabezado del artículo 7 del ER

41
  Artículo 7 (2) del ER.
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políticas de ciertos Estados u organizaciones42.  

En su informe de 12 de noviembre de 2012 (aquel que analiza en mayor profundidad hasta el 
momento los hechos de violencia cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 2012), 
la Fiscalía de la CPI estudia cómo se ha desarrollado el fenómeno de la lesa humanidad en 
Colombia, llegando a la conclusión de que existe un fundamento razonable para creer que, 
desde el 1 de noviembre de 2002, todos los actores implicados en el conflicto armado (FARC, 
Ejército de Liberación Nacional -en adelante ELN-, grupos paramilitares, Fuerzas Armadas y de 
Policía de Colombia) han cometido delitos de lesa humanidad43.

Frente a las FARC, al ELN y a los grupos paramilitares, la Fiscalía de la CPI encuentra motivos 
fundados de la comisión de asesinatos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, 
torturas, violación y otros abusos sexuales44. Según la Fiscalía, las FARC y en menor medida 
el ELN, centraron sus operaciones militares en obtener y ejercitar el control sobre partes del 
territorio colombiano mediante ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, a 
efectos de obtener de las mismas ventajas políticas, financieras y de control social45. 

En relación con los grupos paramilitares, la Fiscalía de la CPI afirma que, al prestar su asistencia 
al ejército colombiano en la lucha contra las FARC y el ELN, cometieron actos de violencia como 
parte integral de su estrategia de actuación46. La Fiscalía subraya las conclusiones de la CIDH 
relativas a que unidades paramilitares han estado involucradas en asesinatos masivos de civiles, 
y en el asesinato selectivo de líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, 
actores judiciales, y periodistas47. También han participado en actos de tortura, intimidación, 
y acciones violentas dirigidas a desplazar a comunidades enteras. Para la Fiscalía de la CPI, la 
política de atacar a civiles parece haber estado diseñada para terminar con cualquier vínculo 
real o sospechado entre aquellos y la guerrilla48. 

La Fiscalía de la CPI señala que cuarenta y cinco dirigentes de la población desplazada fueron 
asesinados entre 2002 y 2011, y los familiares de muchos líderes comunitarios han sido 
atacados deliberadamente para evitar que soliciten la restitución de la tierra49. Según la Fiscalía, 
ataques similares se han llevado a cabo contra comunidades afro-americanas, debido a que 
habitan regiones de Colombia ricas en recursos minerales, que son consideradas por los grupos 
armados como de importancia estratégica para la producción y tráfico de narcóticos (las cifras 
varían entre los 3.166 asesinatos de indígenas, sindicalistas, profesores, defensores de derechos 
humanos, autoridades locales y civiles reconocidos por el Programa Presidencial de Derechos 

42
  Véase a este respecto la definición de los delitos de lesa humanidad contenida en la decisión de la Sala de Cues-

tiones Preliminares II de apertura de la investigación en la situación de  Kenia; ICC. (Pre Trial Chamber II). Situation 
in Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an  Investigation into the 
Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19, de 31 de marzo de 2010. Véase también, el voto particular del 
magistrado Hans Peter Kaul sobre el contenido de la definición de los delitos de lesa humanidad. Desafortunada-
mente, la Sala de Primera Instancia II no realizó ningún tipo de análisis sobre la definición de los delitos de lesa 
humanidad en su reciente sentencia  de 18 diciembre de 2012 en el caso contra Matheiu Ngudjol Chui; ICC. (Pre 
Trial Chamber II). Prosecutor vs Mathieu Ngudjolo Chui, Jugement rendu en application del´article 74 du Statute, 
ICC-01/04-02/12-3, de 18 de diciembre de 2012.

43
  Fiscalía de la CPI. Situación en Colombia, Reporte Intermedio, op. cit., párrs. 5-10. 

44
  Ibídem, párrs. 5 -7 y 38-91.

45
  Ibídem, párrs. 5, 6 y 41. 

46
  Ibídem, párrs. 7 y 42.

47
  Ibídem, párr. 42.

48
  Ídem.

49
  Ibídem, párr. 43.
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Humanos, y los 6.040 registrados por fuentes no gubernamentales)50. Asimismo, la Fiscalía de la 
CPI subraya que entre 2005 y 2010 más de 50.000 miembros de comunidades indígenas fueron 
desplazados por las FARC, el ELN y los grupos paramilitares51.

La Fiscalía de la CPI pone particular énfasis en que la violación y otras formas de violencia sexual 
han sido un fenómeno recurrente en el conflicto colombiano, el cual ha generado cerca de 
35.000 víctimas entre los años 2001 y 2009 en los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, 
Arauca, Nariño, Tolima, Risaralda, Quindío, Palmira (Valle del Cauca), Norte de Santander, y 
el Valle52. Las víctimas de estos delitos incluyen a mujeres y niñas que: (i) han sido reclutadas 
forzosamente; (ii) son familiares de miembros de los grupos armados; (iii) son percibidas como 
relacionadas con miembros de los grupos contrarios; (iv) obstruyen el reclutamiento forzado 
de sus hijos e hijas; (v) pertenecen a comunidades indígenas; (vi) tienen una orientación sexual 
cuestionada53; (vii) son presuntas portadoras de enfermedades de transmisión sexual como el 
SIDA; (viii) son miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos; y (ix) rechazan 
obedecer las instrucciones del actor armado con mayor influencia en el área54. En cuanto a 
los motivos identificados para la comisión de estos actos de violencia sexual, se encuentran 
el promover el terror dentro de las comunidades para facilitar su control militar, el obligar a la 
gente a huir para facilitar la adquisición de territorio, la venganza, la acumulación de “trofeos 
de guerra”, la explotación de las víctimas como esclavas sexuales, y el menoscabo del honor 
del enemigo55. Para la Fiscalía de la CPI, la comisión a gran escala de estos delitos, el gran 
número de víctimas y la manera organizada de su comisión muestran el carácter generalizado y 
sistemático de los actos de violencia sexual cometidos por miembros de las FARC, el ELN y los 
grupos paramilitares contra la población civil colombiana56. 

Finalmente, en relación con los actores estatales, la Fiscalía de la CPI llama la atención sobre el 
fenómeno de los llamados “falsos positivos”, que ha provocado el asesinato por miembros de las 
Fuerzas Armadas, actuando en ocasiones en connivencia con miembros de grupos paramilitares 
y civiles, de miles de personas a quienes se hacía pasar por presuntos guerrilleros muertos 
en combate, para dar así una apariencia de mayor eficacia en la lucha frente a la guerrilla 
y para obtener con ello mayores recursos del Estado57. Para la Fiscalía de la CPI, los 1.669 
casos actualmente investigados por la Fiscalía colombiana (cifra que podría incrementarse hasta 
los 2.896), proveen una base razonable para creer que se trata de delitos de lesa humanidad, 
llevados a cabo en ejecución de un política adoptada, al menos, al nivel de ciertas brigadas del 
Ejército colombiano, quedando por determinar si la misma pudo haberse extendido también a 
los más altos niveles del aparato del Estado de Colombia58.

3. Consecuencias de la configuración de los delitos de lesa humanidad como crímenes 
internacionales de ius cogens 

Una vez analizadas las conclusiones de la Fiscalía de la CPI sobre el fenómeno de la lesa 

50
  Ibídem, párr. 45.

51
      Ibídem, párr. 46.

52
  Ibídem, párr. 49.

53
  Esta práctica también afecta a los hombres cuya orientación sexual se considera “desviada”. Véase ídem.

54
  Esta práctica también afecta a los hombres. Véase ibídem, párr. 79.

55
  Ibídem, párr. 80.

56
  Ibídem, párrs. 82  a 91.

57
  Ibídem, párr. 8. Véanse también los párrafos 93-110.

58
  Ibídem, párrs. 9, 17 y 107.
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humanidad  en Colombia, y la implicación en los delitos allí cometidos por los distintos actores 
implicados en el conflicto armado (FARC, ELN, grupos paramilitares/AUC, y Fuerzas Armadas y 
de Policía de Colombia)59, conviene detenernos a estudiar cuáles son las consecuencias derivadas 
de la actual configuración en el derecho internacional de los delitos de lesa humanidad, como 
crímenes internacionales de ius cogens. 

En 1915, los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia realizaron una declaración conjunta 
afirmando que Turquía había cometido delitos que afectaban a la “conciencia de la humanidad”60 
contra cerca de 800.000 armenios que habitaban en su territorio. Al término de la Primera 
Guerra Mundial en 1918, el proyecto de Tratado de Sevres afirmaba el derecho de las potencias 
vencedoras a enjuiciar a los responsables de tales delitos, y la obligación de Turquía de entregar 
a los miembros del gobierno turco y de sus Fuerzas Armadas que los habían incitado61. El 
proyecto no llegó a entrar en vigor porque Estados Unidos y Japón se opusieron al mismo, 
al considerar que la categoría de delitos contra la conciencia de la humanidad no había sido 
definida a nivel internacional con anterioridad a la violencia ejercida contra los armenios 
residentes en Turquía62.  

Sin embargo, fueron los Estados Unidos quienes veinticinco años después se convertirían en los 
grandes paladines del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg (TMI), que fue establecido 
en 1945 a través del Tratado de Londres. El TMI juzgaría a los más altos dirigentes políticos 
y militares del régimen nazi por el delito de agresión y los crímenes de lesa humanidad y de 
guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial63. Tras la sentencia proferida el 1 de 
octubre de 194664, la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó en su resolución 95 (I) 
de 11 de diciembre de 1946 los principios de derecho internacional reconocidos en el estatuto 
y sentencia del TMI (conocidos como “principios de Nüremberg”)65, entre los que se encontraba 
el reconocimiento del carácter internacional de la categoría de los delitos de lesa humanidad66. 

La resolución 95 (I) fue seguida por la resolución 177 (II) de 21 de noviembre de 1947, por la 
que se instruía a la recién creada Comisión de Derecho Internacional (CDI) que formulara y 
desarrollara los principios de Nüremberg y preparara un Código de Crímenes Internacionales67. 
En 1950, la CDI presentó a la Asamblea General su informe sobre los principios de Nüremberg, 
en el que se reconoce que aquellas situaciones en las que se producen múltiples actos de 

59
      Ibídem, párrs. 5-10. 

60 Esta declaración se recoge en el memorándum armenio, presentado el 14 de marzo de 1919 por la delegación 
griega a la Commission on the Responsibilities of Authors of the War and on the Enforcement of Penalties, formada 
por los Estados aliados al final de la Primera Guerra Mundial. Este memorándum se encuentra en SCHWELB, Egon. 
“Crimes Against Humanity”. British Yearbook of International Law, Vol. 23, No.8, 1949, pp. 178 y 181. Véanse 
también a este respecto entre otros, DADRIAN, Vahakn. “Genocide as a Problem of National and International 
Law: The World  War I Armenian Case and Its Contemporary Legal Ramifications”. Yale Journal of International 
Law,  Vol.14, No.2, 1989; WILLIS, James. Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of Punishing  War 
Criminals of the First World War. Westport: Greenwood Press, 1982.

61     MATAS, David. “Prosecuting Crimes Against Humanity: The Lessons of World War I”. Fordham International Jour-
nal, Vol.13, No.1, 1989.

62
  BASSIOUNI, M.Cherif. Crimes against Humanity - Historical Evolution and Contemporary Application. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011, pp. 88-89.
63

  Ibídem, pp. 111-116. 
64

  Sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 1 de octubre de 1946. Año y medio después, el 
Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, dictaría su sentencia el 4 de noviembre de 1948.

65
  Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 95 (I), de 11 de diciembre de 1946.

66
  Ídem.

67
  Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947.
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violencia sistemática (o a gran escala) contra la población civil no son una cuestión meramente 
interna del Estado, sino que se convierten en un asunto de la comunidad internacional en su 
conjunto, pues menoscaban los valores básicos sobre los que se organiza la propia comunidad 
internacional68. Además, debido a que en su origen los delitos de lesa humanidad fueron 
cometidos a través de instituciones del Estado que daban a los mismos un “barniz de legalidad”, 
también se incorporó el principio por el que la comisión de este tipo de delitos no depende de su 
prohibición en la normativa interna del Estado afectado, sino que por el contrario, la legislación 
nacional es considerada irrelevante a los efectos de determinar si dirigentes políticos o militares 
incurrían en delitos de lesa humanidad69. 

A pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 488 (V) de 12 
de diciembre de 195070 no adoptó formalmente la versión más elaborada de los principios 
Nüremberg presentada por la CDI en 1950 (invitando meramente a los Estados a formular 
observaciones al informe presentado por la CDI)71, lo cierto es que -tal y como ha afirmado 
M.C. Bassiouni-, la mayoría de la doctrina atribuye un valor determinante al informe de la CDI 
como prueba de que los principios de Nüremberg eran, ya en 1950, parte de la costumbre 
internacional o de los principios generales del derecho72. 

Los artículos 7 (1) y 6 (1) de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia 
(1993) y Ruanda (1995), así como el artículo 7 del ER (1998), acogen la elaboración que había 
realizado el derecho internacional general al término de la Segunda Guerra Mundial, de la 
categoría de los delitos de lesa humanidad. Estas disposiciones reafirman que la comisión de 
dichos delitos da lugar a responsabilidad penal individual frente a la comunidad internacional 
en su conjunto, de manera que quienes incurren en estos comportamientos se convierten 
en “enemigos de la humanidad”, lo que hace que puedan ser investigados y enjuiciados por 
cualquier Estado actuando en nombre de la Comunidad Internacional (por el principio de 
justicia universal) o por un tribunal penal internacional creado por aquella a tales efectos73.

En consecuencia, es hoy comúnmente aceptado que, al menos desde la aprobación de ER en 
199874, la categoría de los delitos de lesa humanidad se ha convertido en parte fundamental de 
aquel conjunto de normas de carácter consuetudinario (conocidas como normas de ius cogens) 
que, según la Corte Internacional de Justicia, tiene un valor superior a cualquier otra norma 

68
  ILC Commission Report. Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and 

in the Judgment of the Tribunal, U.N. Doc. No. A/1316 (A/5/12), párrs. 95–127, En: Anuario de la Comisión de 
Derecho Internacional (Yearbook de la International Law Commission), Vol. 2, 1950.

69
  Ídem. 

70
  Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 488 (V), de 12 de diciembre de 1950. 

71
  Ídem.

72
  BASSIOUNI, M. Cherif. Crimes against Humanity..., op. cit., p. 174. 

73
  Ibídem, pp. 177-204. En su sesión del año 2005 celebrada en Cracovia, el Instituto de Derecho Internacional afir-

mó la competencia universal sobre los delitos de lesa humanidad. Como ha sido señalado a este respecto, “[e]l DI 
General es en este punto permisivo, siendo una cuestión de soberanía legislativa de cada Estado asumir el principio 
de universalidad, modular su alcance y condicionar su aplicación, atendiendo a su implicación en la protección 
de los derechos humanos y sus consecuencias de política exterior, en particular su incidencia sobre la satisfacción 
de otros objetivos”. Véase REMIRO BROTONS, Antonio (et. al.). Derecho Internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2007, p. 134. 

74
  Véase a este respecto, entre otros, BASSIOUNI, M. Cherif. “Accountability for Violations of International Humanita-

rian Law and Other Serious Violations of Human Rights”. En: BASSIOUNI, M. Cherif. Post-conflict Justice. Ardsley: 
Transnational Publishers, 2002, pp. 3 y ss. y; BENAVIDES, Farid. Justicia en Épocas de Transición, Conceptos, 
Modelos, Debates, Experiencias. Barcelona: Institut Catalá International per la Pau, 2011, pp. 24-25.
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internacional, incluidas las acordadas por las partes en tratados internacionales75. Con ello, la 
tensión entre quienes consideran que la exigencia de responsabilidad penal es un ideal que 
hace imposible el logro de la paz a corto y medio plazo (ya que las partes en un proceso de 
negociación pierden todo incentivo para dejar el poder y las armas)76, y quienes entienden que 
la llamada realpolitik conduce a la impunidad (porque los dirigentes de gobiernos y grupos 
armados de oposición negocian su exención de responsabilidad, a cambio de acuerdos de paz 
inmediatos que fracasan en generar una paz duradera)77, ha resultado en la consolidación en el 
derecho internacional de un modelo basado en la exigencia de sanción penal y la eliminación 
de la impunidad en relación con el fenómeno de la lesa humanidad78.

Este modelo, construido sobre los principios de Nüremberg y consagrado en los estatutos del 
TPIY, el TPIR y la CPI, subraya la necesidad moral y legal de combatir la impunidad, al tiempo 
que afirma que la justicia penal es una condición necesaria para obtener una paz sostenible 
en el tiempo, para alcanzar la reconciliación, y para promover la democracia (minimizando 
con ello el riesgo de caos y anarquía)79. Con ello, los Estados que conforman la comunidad 
internacional han aceptado que en situaciones de violencia sistemática o generalizada contra 
la población civil, los valores paz y justicia deben ir necesariamente de la mano, sin que el 
segundo pueda quedar desplazado por el primero80.

En este contexto, por justicia no se entiende únicamente el derecho de las víctimas y la sociedad 
en general a conocer la verdad sobre los factores políticos, económico-financieros, sociales e 
institucionales que favorecieron la espiral de violencia contra la población civil, o el derecho de 
las víctimas a una reparación integral81. Por justicia en este contexto se entiende la declaración 

75
  Según la definición dada por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Bélgica con España, relativo a la Bar-

celona Traction, Light and Power Company, Limited (C.I.J., Rec. 1970), párrs. 33 y 34: “[…] debe establecerse, en 
particular, una distinción esencial ente las obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su con-
junto y las que nacen respecto de otro Estado en el campo de la protección diplomática. Por su propia naturaleza, 
las primeras conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en cuestión, puede considerarse 
que todos los Estados tienen un interés jurídico en que tales derechos sean protegidos; las obligaciones de que se 
trata son obligaciones erga omnes”. 

76
  OSIEL, Mark. “Why Prosecute? Critics of Punishment for Mass Atrocity”. Human Rights Quarterly, Vol. 22, 2000.

77
  MATWIJKIW, Anja. “A Philosophical Perspective on Accountability and Post-Conflict Justice: Setting Up the Pre-

mise”. En: BASSIOUNI, M.Cherif. Post-conflict Justice…, op.cit, pp. 155 y ss.
78

  BASSIOUNI, M.Cherif. Accountability for Violations… op. cit., pp. 3 y ss; y BENAVIDES, Farid. Justicia en Épocas… 
op. cit., pp. 24-25. 

79
  MATWIJKIW, Anja. A Philosophical Perspective… op. cit., pp. 155 y ss, y BENAVIDES, Farid. Justicia en Épocas… 

op. cit., p. 25.
80

      Ídem.
81

  Véase en este sentido, por ejemplo, ICC [PTC I]. The Prosecutor vs Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 
Decision on the Set of Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, 
13 de mayo de 2008, ICC-01/04-01/07-474. Véase asimismo, la amplia jurisprudencia de la Corte IDH en relación 
con los derechos de las víctimas a la verdad, y a la justicia, tal y como ha sido desarrollada en particular en los 
casos: Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 
7, párrs. 162-166 y 174;  caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C No 70, párr. 201, caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No 75, 
párr. 48; caso Comunidad Moiwana vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 204; caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No 13, párr. 297; 
caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 148 y ss.;  caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párrs. 153 y ss. y; caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 222.
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y ejecución de la responsabilidad penal derivada del fenómeno de la lesa humanidad82.

Este principio ha sido afirmado en los casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, La Cantuta, 
Gomes Lund, Gelman y El Mozote por la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la incompatibilidad sustantiva entre las normas de 
amnistía y las obligaciones de los Estados de investigar y enjuiciar a los responsables de graves 
violaciones de derechos humanos83. 

En particular, en el caso de El Mozote, la Corte IDH analizó la cuestión relativa a si el artículo 
6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 podría justificar en ciertas 
ocasiones “la emisión de leyes de amnistía cese de las hostilidades en los conflictos armados de 
carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz”84. La respuesta de la Corte IDH no 
deja lugar a dudas: 

Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional está referido 
a amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto armado no interna-
cional o se encuentren privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, 
siempre que no se trate de hechos que, como los del presente caso, cabrían en la categoría de 
crímenes de guerra e, incluso, en la de crímenes contra la humanidad85. 

También la Fiscalía de la CPI ha afirmado este principio en los distintos documentos de política 
criminal que ha elaborado hasta el momento. En estos, la Fiscalía subraya la inexorable necesidad 
de persecución penal de los “máximos responsables” de dinámicas de violencia sistemática 
o generalizada frente a la población civil, entendiendo por tales a los dirigentes políticos y 
militares de las instituciones del Estado y las organizaciones involucradas86.

Al referirse a los máximos responsables, los documentos de política criminal de la Fiscalía no 
se pronuncian expresamente respecto a si el derecho internacional admite o no un tratamiento 
diverso (por ejemplo, la imposición de medidas de naturaleza no penal como las sanciones 
disciplinarias o las desvinculaciones administrativas) para quienes no entran en la categoría de 
máximos responsables87. Ahora bien, la propia Fiscalía de la CPI ha afirmado recientemente 
que: “La Fiscalía funciona de acuerdo a un criterio de dos componentes en la lucha contra la 
impunidad. Por un parte iniciará actuaciones contra los líderes que sean máximos responsables 
de los crímenes. Por otra parte, promoverá actuaciones nacionales, en la medida de lo posible, 
contra autores de menor rango o  colaborará con la comunidad internacional para garantizar que 
los infractores sean llevados ante la justicia por otros medios”88. De manera que incluso cuando 

82
  Ídem. Véase también a este respecto, AMBOS, Kai. El marco  jurídico de la justicia de transición. Bogotá: Temis, 

2008.
83

  Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú, op.cit, párr. 41; caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, op.cit, párr. 114; 
caso La Cantuta vs. Perú, op.cit, párr. 168; caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 209, párr. 147; 
caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párrs. 
225-229 y 232;  caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 286.

84
  Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, op.cit, párr. 285.

85
  Ibídem, párr. 286.

86
  Véanse, Fiscalía de la CPI. Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor, ICC-OTP 2003, sep-

tiembre de 2003; fiscalía de la CPI. Report on Prosecutorial Strategy, 14 de septiembre de 2006 y; fiscalía de la CPI. 
Policy Paper on the Interests of Justice, ICC-OTP 2007, septiembre de 2007.

87
  Ídem.

88
  Fiscalía de la CPI. Situación en Colombia, Reporte Intermedio, op. cit., párr. 204.
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se tratara de infractores de menor rango, la Fiscalía “vería con preocupación toda medida que 
pareciera diseñada para proteger u obstaculizar el establecimiento de la responsabilidad penal 
de personas por crímenes de la competencia de la Corte”89. En este mismo sentido, la Sala de 
Apelaciones de la CPI ya ha dejado entrever en su decisión de 13 de julio de 2006, que el 
régimen aplicable a los máximos responsables podría ser también aplicable a quienes no son 
parte de dicha categoría90. 

En un escenario en el que las políticas de perdón y olvido son contrarias a un derecho 
internacional informado por el principio “no hay paz sin justicia”, la llamada justicia transicional 
(dirigida a favorecer el cese de situaciones de violencia sistemática o a gran escala y a promover 
procesos de  normalización) sufre importantes limitaciones cuando se aplica al fenómeno de 
la lesa humanidad, al no encontrarse recogida en las normas de ius cogens91. Esto significa 
que medidas de exención de responsabilidad, de aplicación del principio de oportunidad 
generadoras de brechas de impunidad, de suspensión de la ejecución de penas, de ejecución 
de penas en regímenes especiales como el arresto domiciliario o de concesión de indultos a los 
máximos responsables de delitos de la lesa humanidad, si bien fueron aceptadas en el pasado 
(particularmente citado es el caso sudafricano de amnistía condicional hace ahora veinte años), 
violan hoy en día normas fundamentales de derecho internacional92.

Esta evolución no se ve alterada por la concesión a la Fiscalía de la CPI del principio de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal conforme a los “intereses de la justicia”93, ni 
por la facultad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar la suspensión de 
las investigaciones y enjuiciamientos de la CPI durante un plazo prorrogable de doce meses94. 

Como señala el documento de política criminal de la Fiscalía de la CPI sobre el contenido 
del concepto “intereses de la justicia”, este solo permite que la Fiscalía deje de iniciar una 
investigación, o no impute a alguno de los “máximos responsables”, debido a la falta de 
gravedad de los hechos, a las dificultades de acceso a los elementos de prueba o a los problemas 
de protección de los testigos y las víctimas95.

En cuanto a los intereses de la paz, estos quedan encomendados por el artículo 16 del ER 
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas96. El Consejo, tras determinar -conforme al 
capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas- la existencia de una amenaza a la paz, un 

89
  Ibídem, párr. 205.

90
  ICC [PTC I]. Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo. Appeals Chamber, Judgment on the Prosecutor’s appeal against 

the decision of Pre-Trial Chamber I entitled “Decision on the Prosecutor’s Application for Warrants of Arrest”, ICC-
01/04-169, de 13 de julio de 2007.  

91
  BENAVIDES, Farid. Justicia en Épocas… op. cit., p. 24-25.

92
  Desde esta perspectiva se puede comprender el extenso debate generado en Colombia por la Ley de Justicia y 

Paz, que lejos de los supuestos de exención sustantiva o procesal de responsabilidad, permite la concesión a los 
máximos responsables de los grupos armados organizados al margen de la ley (en particular, grupos paramilitares), 
de una pena alternativa de entre 5 y 8 años tras un proceso penal y una condena basada en la confesión. Véase 
a este respecto las obras: AMBOS, Kai. Marco Jurídico… op. cit. y AMBOS, Kai. The Colombian Peace Process 
and the Principle of Complementarity of the International Criminal Court: An Inductive, Situation based-approach. 
Alemania: Springer, 2010.

93
  Artículos 53 (1) y (2) del ER.

94
  Artículo 16 del ER. 

95
  Fiscalía de la CPI. Policy Paper on the Interests of Justice, op.cit. Véase también, STAHN, Carsten. “Complementari-

ty, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court”. 
Journal of International Criminal Justice, Vol. 3, 2005, pp. 695 y ss.

96
  Artículos 13 (b) y 16 del ER, y artículos 24, 25, 39 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, podrá solicitar a la CPI que suspenda durante 
un período prorrogable de 12 meses, cualquier investigación o enjuiciamiento, en caso de que 
ello sea necesario para la salvaguarda de los “intereses de la paz”97.  

Es por ello que el sorprendente voto concurrente del juez de la Corte IDH Diego García Sayán en 
la sentencia de El Mozote - en el que cuestiona el principio “no hay paz sin justicia” y afirma la 
necesidad de realizar un juicio de ponderación entre los intereses de la paz y los intereses de la 
justicia para aquellas situaciones de lesa humanidad ocurridas en conflictos armados internos98-, 
resulta contradictorio con la jurisprudencia consolidada de la propia Corte IDH, el ER, y el 
tratamiento que el derecho internacional ha dispensado al fenómeno de la lesa humanidad 
desde la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de los llamados principios 
de Nüremberg en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial99. Se trata, en nuestra 
opinión, de un intento de plantar una semilla revisionista frente al principio “no hay paz sin 
justicia”, que tras décadas de cuidadosa construcción basada en la propia experiencia de la 
comunidad internacional, se encuentra hoy en día consolidado en el Derecho internacional.  

4. El impacto del examen preliminar de la Fiscalía de la CPI sobre la situación en Colombia en 
las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC

Con la creación de la CPI en 1998, la Comunidad Internacional se dotó de un órgano 
judicial internacional, dirigido a garantizar la investigación y enjuiciamiento de quienes 
por su comportamiento se han convertido en “enemigos de la humanidad”, cuando no son 
efectivamente investigados y procesados a nivel nacional. Tanto la necesidad de una institución 
como la CPI como su importancia actual son incuestionables, si consideramos que en solo diez 
años de funcionamiento efectivo ha recibido más de 10.000 comunicaciones, ha realizado (o 
está realizando) exámenes preliminares con respecto a 11 situaciones (Afganistán, Colombia, 
Comoros, Corea del Sur, Georgia, Guinea, Honduras, Irak, Nigeria, Palestina y Venezuela), y ha 
abierto investigaciones en relación con otras 8 situaciones adicionales (Costa de Marfil, Darfur 
(Sudán), Kenia, Libia, Mali, República Centro-Africana, República Democrática del Congo y 
Uganda)100. 

La relevancia de la CPI no se ha visto mermada por el sistema de jurisdicción compartida entre 
la CPI y las jurisdicciones nacionales que se consagra en el principio de complementariedad 
(artículos 1, 17, 18, 19 y 20 del ER)101. Conforme a este principio, la CPI constituye una jurisdicción 
de última ratio que solo puede activarse y ejercitarse ante la inacción, la falta de disposición o 

97
  OOSTHUIZEN, G. H. “Some Preliminary Remarks on the Relationship between the Envisaged International Cri-

minal Court and the UN Security Council”. Netherlands International Law Review, Vol. 46, 1999, p. 313; ABASS, 
Ademola. “The Competence of the Security Council to Terminate the Jurisdiction of the International Criminal 
Court”. Texas International Law Journal, Vol. 40, 2005, pp. 263 y ss y; OLÁSOLO, Héctor. Corte Penal Internacio-
nal: ¿Dónde Investigar? Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, capítulo II, sección IV. 

98
  Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, op.cit, voto concurrente del juez Diego 

García-Sayán, párrs. 20-40. 
99

  Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 95 (I), de 11 de diciembre de 1946; y Resolución 488(V), 
de 12 de diciembre de 1950.Véase también el informe presentado en 1950 por la CDI a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. ILC Commission Report. Principles of International Law Recognized in the Charter of the 
Nuremberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, op.cit, párrs. 95–127.

100
  Véase a esta respecto la página web oficial de la CPI: [en línea] <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structu-

re%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/communications%20
and%20ref> [consulta: 27 de enero de 2014].

101
  OLÁSOLO, Héctor. “De los Riesgos y las Precauciones necesarias en la Aplicación del Principio de Complemen-

tariedad por la Corte Penal Internacional: El Estudio de la Determinación de las Penas como Objeto de Análisis de 
Admisibilidad”. En: OLÁSOLO, Héctor. Ensayos de Derecho Penal y Procesal Internacional… op. cit, p. 128. 
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la falta de capacidad de las jurisdicciones nacionales102. De ahí que pueda afirmarse la primacía 
formal de las jurisdicciones nacionales sobre la CPI, a los efectos de promover la persecución 
penal a nivel nacional de los delitos de la competencia de la CPI103. Ahora bien, el principio 
de complementariedad incluye un segundo aspecto consistente en la primacía material de CPI, 
puesto que es esta la que tiene la última palabra sobre si -a la luz de las actuaciones de las 
jurisdicciones nacionales- una situación es o no admisible ante la CPI. La primacía material de 
la CPI se dirige, por tanto, a poner fin a las situaciones de impunidad a nivel nacional de quienes 
se han convertido en “enemigos de la humanidad”104. 

En su segundo informe sobre el examen preliminar en Colombia (cuyas conclusiones han sido 
recientemente refrendadas en su informe general sobre exámenes preliminares de noviembre de 
2013105), la Fiscalía de la CPI entra en un análisis sustantivo de las actuaciones nacionales contra 
miembros de los distintos actores armados en el conflicto, por su responsabilidad penal en la 
violencia sistemática y generalizada ejercida contra la población civil desde el 1 de noviembre 

102
  En el artículo 17(1)(a) a (c) del ER, se establece que la CPI no podrá ejercer su jurisdicción por problemas de ad-

misibilidad porque la situación de que se trate: (i) esté siendo realmente investigado o enjuiciado por un Estado 
que tiene competencia sobre el mismo, (ii) haya sido realmente investigado por un Estado que tiene competencia 
sobre el mismo y tal Estado ha decidido no enjuiciar a la persona de que se trate; o (iii) la persona de que se trata 
ya ha sido realmente enjuiciada por la conducta a la que se refiere la denuncia y un proceso ante la CPI violaría 
el principio non bis in idem. En estos supuestos, solo si se puede verificar la existencia de un problema de falta 
de disposición o de falta de capacidad de las jurisdicciones nacionales de los Estados afectados, cabrá declarar la 
situación admisible y proceder a la apertura de la investigación.  Por su parte, según el artículo 17(2) del ER, nos 
encontramos ante un supuesto de falta de disposición de las jurisdicciones nacionales aún en el caso de que estén 
o hayan investigado y/o enjuiciado, cuando, a la luz de los principios de un proceso con todas las garantías reco-
nocidas por el derecho internacional, se puede afirmar que las actuaciones nacionales: (a) se llevan a cabo con el 
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; (b) sufren 
una demora injustificada que es incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate 
ante la justicia; o (c) no son sustanciadas de manera independiente o imparcial, y además no resultan compatibles 
con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. Lógicamente, en los casos del 
artículo 17 (1) (c) del ER, en los que las jurisdicciones nacionales han dictado sentencia firme, no cabe ya hablar de 
una demora injustificada en el desarrollo de unas actuaciones nacionales que ya han concluido. Por eso, en estos 
casos, el artículo 20 (3) del ER se refiere únicamente a que las actuaciones nacionales se hayan llevado a cabo con 
el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o (b) 
no hayan sido sustanciadas de manera independiente o imparcial, ni sean compatibles con la intención de hacer 
comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. En opinión del autor, este mismo tratamiento se debería 
haber dado a los supuestos del artículo 17(1) (b) del ER, que se caracterizan porque las autoridades nacionales 
han concluido su investigación y han decidido no ejercitar la acción penal. De otra manera, una vez que se toma 
la decisión de no incoar la acción penal, las actuaciones nacionales adolecerán necesariamente de una “demora 
injustificada,” puesto que dicha decisión provocará el archivo de las actuaciones. Finalmente, el artículo 17 (3) del 
ER define los supuestos de falta de capacidad como aquellos en los que las jurisdicciones nacionales afectadas, 
debido “al colapso total o sustancial de su administración de justicia o al hecho de carecer de la misma”, no pue-
den hacer comparecer al acusado, no disponen de las pruebas o de los testimonios necesarios, o no se encuentran 
en condiciones de llevar a cabo el juicio oral. Se trata, en definitiva, de supuestos excepcionales que pueden tener 
lugar, por ejemplo, en un contexto de ausencia de un gobierno central, de una guerra civil o de un desastre natural 
que provoque un colapso total o sustancial en la administración de justicia. Véase a este respecto: WILLIAMS, 
Sharon A. “Article 17. Issues of Admissibility”. En: TRIFFTERER, Otto. (Coord.) Commentary on the Rome Statute of 
the International Criminal Court: Observers, Notes, Article by Article. 2a edición. Beck/Hart, 2008, pp. 383-394 y 
p. 394; HOLMES, John. “The Principle of Complementarity”. En LEE, R.S. (Coord.) The International Criminal Court. 
The Making of the Rome Statute. La Haya-Londres-Boston: Kluwer International Law, 1999, pp. 41-78, pp. 54-55 
y; OLÁSOLO, Héctor. Corte Penal Internacional: ¿Dónde Investigar? … op.cit, pp. 219-221.

103
  OLÁSOLO, Héctor. “Admisibilidad de Situaciones y Casos Objeto de Procesos de Justicia de Transición ante la 

Corte Penal Internacional”. En: OLÁSOLO, Héctor. Ensayos de Derecho Penal y Procesal Internacional … op.cit, 
pp. 60-61. 

104
  Ibídem, p. 61.

105
  Fiscalía de la CPI. Report on Preliminary Examination Activities, noviembre 2013, op. cit., pp. 23-28. 
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de 2002106.

En relación con las actuaciones frente a miembros de las FARC y el ELN, la Fiscalía de la CPI hace 
notar que las actuaciones nacionales a través de la jurisdicción ordinaria se han extendido a los 
dirigentes más importantes de estos dos grupos (incluyendo 8 miembros del actual Secretariado 
de las FARC y 4 miembros del  Comando Central del ELN107). Además, la Fiscalía no encuentra 
indicios para dudar del carácter genuino de estas actuaciones, si bien subraya la necesidad de 
que se ejecuten las sentencias dictadas en ausencia108.

Con respecto a los miembros de los grupos paramilitares, la Fiscalía de la CPI destaca las 
actuaciones desarrolladas conforme a la Ley No. 975 de Justicia y Paz y afirma que, si bien 
el proceso ha ido más despacio de lo esperado, esto no supone necesariamente una falta de 
disposición de las autoridades nacionales debido a la complejidad de los casos109. Según la 
Fiscalía, el principal problema existente es la ausencia de homogeneidad en la priorización de 
los casos, por lo que considera positiva la Directiva 0001 dictada por la Fiscalía colombiana a 
finales de 2012, que pone el énfasis en la necesidad de priorizar los casos frente a los máximos 
responsables110.

La Fiscalía de la CPI observa que de los 57 dirigentes paramilitares de mayor rango, 46 
siguen vivos, y de entre estos últimos, 30 han sido condenados en relación con delitos de la 
competencia de la CPI, mientras que otros 13 se encuentran actualmente imputados por este 
tipo de delitos111. La Fiscalía enfatiza también que el proceso de justicia y paz ha mostrado los 
nexos entre grupos paramilitares y miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, 
habiendo sido condenados unos 50 congresistas y un pequeño grupo de altos miembros de las 
administraciones públicas112. Ante esta situación, la Fiscalía recalca que continúa valorando si la 
priorización de los casos corresponde con el criterio de los máximos responsables recogido en 
la Directiva 0001 y, en particular, si se da preferencia a los casos contra quienes contribuyeron 

106
  El primer informe de la Fiscalía CPI sobre el examen preliminar en Colombia, presenta un análisis cuantitativo de 

las actuaciones desarrolladas a nivel nacional contra los máximos responsables de los diferentes actores armados 
involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad, al tiempo que subraya la reducción del poder de los 
grupos paramilitares en los últimos años, a través del proceso de desmovilización auspiciado por la Ley de Justicia 
y Paz (si bien observa que un cierto número de desmovilizados ha retomado las armas reconfigurando unidades 
de menor tamaño y con un alto grado de autonomía, conocidas como Bandas Criminales). Véase, Fiscalía de la 
CPI. Report on the Preliminary Examination Activities, de 13 de diciembre de 2011, op. cit., párrs. 63-64 y 74-80. 
Este análisis cuantitativo resulta problemático, porque es la detallada contextualización de los distintos grupos 
armados al margen de la ley, y la investigación de los vínculos que los mismos puedan tener con las diferentes 
administraciones públicas, lo que realmente nos va a permitir determinar si las actuaciones judiciales nacionales 
van dirigidas a sacar a la luz la forma de organización, modus operandi y apoyo externo que permitió a los grupos 
paramilitares ejercitar a principios de los años 2000 un intenso control sobre una buena parte del territorio de 
Colombia (destacados comandantes paramilitares como Salvatore Mancuso del Bloque Norte de las Autodefensas 
Unidas de Córdoba y Urabá e Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez” del Bloque Central Bolívar,  han declarado 
que las autodefensas terminaron por conformar un “Estado de facto”, ejerciendo el gobierno, cobrando impuestos, 
y  decidiendo conflictos). Véanse sus declaraciones en: Tribunal Superior de Justicia de Bogotá. Sala de Conoci-
miento de Justicia y Paz. Decisión de control de legalidad en el caso contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez, alias El 
Tuerto (Bloque Calima), caso (radicado) No. 110016000253200880786, del 30 de septiembre de 2010, párrs. 120 
y 122. Véase también, OLÁSOLO, H. Principio de Complementariedad… op. cit., pp. 1 y ss. 

107
  La Fiscalía de la CPI también se refiere expresamente a los procesos desarrollados frente a 218 miembros de las 

FARC. Véase, Fiscalía de la CPI. Situación en Colombia, Reporte Intermedio, op. cit., párr. 12.
108

  Ibídem, párrs.12, 160 y 161. 
109

  Ibídem, párrs. 13 y 162-167.
110

  Ibídem, párr. 14 y 197-200.
111

  Ibídem, párrs. 13, 168 y 169. 
112

  Ibídem, párrs. 15 y 174-179. 
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a la creación, consolidación y expansión de los grupos paramilitares113. 

Frente a las alegaciones presentadas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la 
Fiscalía de la CPI observa que un buen número de miembros de las mismas han sido objeto de 
actuaciones penales y disciplinarias (217 condenas hasta la fecha), incluyendo 52 condenas 
por casos de falsos positivos (1 coronel, 8 mayores, 16 capitanes y 24 tenientes), a lo que 
hay que añadir los 1.699 casos que están siendo investigados en este momento por la Fiscalía 
colombiana114. A la luz de estas circunstancias, la Fiscalía de la CPI concluye que continúa 
examinado si dichas actuaciones se dan exclusivamente contra los autores materiales, o se 
dirigen a dilucidar la responsabilidad penal de los comandantes115. 

La Fiscalía de la CPI ve también con particular preocupación las escasas actuaciones nacionales 
desarrolladas hasta la fecha por delitos de desplazamiento forzado, violación y otros abusos 
sexuales (solo cuatro personas, incluyendo a dos miembros de grupos paramilitares, han sido 
condenados por delitos sexuales), lo que en su opinión contrasta con el alto número de víctimas 
que han sido identificadas116.

Finalmente, la Fiscalía de la CPI analiza el llamado “Marco Jurídico para la Paz”, aprobado 
a través del acto legislativo 01 de 2012, por el que se introducen dos artículos transitorios 
(artículos 66 y 67) a la Constitución Política de Colombia, en los que -en su opinión-, se recoge 
toda una “estrategia de justicia transicional”, consistente en la creación de una Comisión de la 
Verdad y de un régimen de reparaciones en vía administrativa, el establecimiento de criterios de 
selección y priorización de casos, la previsión de penas alternativas y regímenes especiales de 
suspensión y ejecución de penas en los casos seleccionados, y el establecimiento de un sistema 
de sanciones extrajudiciales para los casos no seleccionados117.

Entre las medidas adoptadas, para la Fiscalía serían particularmente preocupantes las relativas a 
la selección y priorización de casos. En particular, cabe destacar la atribución del Congreso de la 
República para centrar por vía legislativa los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento penal 
en los máximos responsables de aquellos delitos constitutivos de genocidio, lesa humanidad y 
crímenes de guerra, que sean cometidos de manera sistemática, tengan la gravedad suficiente, y 
supongan casos representativos de la violencia acaecida en Colombia (selección de casos)118. Esta 
facultad viene acompañada de la atribución del propio Congreso de la República para renunciar 
por vía legislativa al ejercicio de la acción penal de todos los casos no seleccionados119. Además, 
se reconoce a la Fiscalía General de la Nación la competencia para establecer criterios de 
priorización que considere oportunos en relación con aquellos casos que han sido seleccionados 
por el Congreso de la República120. Frente a estas medidas, la Fiscalía de la CPI hace hincapié en 
el riesgo de impunidad frente a superiores medios y autores materiales a los que puede llevar la 
articulación práctica de los mencionados criterios de selección y priorización121. 

113
  Ibídem, párrs. 14 y 173.

114
  Ibídem, párrs. 17, 18 y 180-182.

115
  Ibídem, párr. 16 y 195.

116
  Ibídem, párr. 19 y 211-218.

117
  Ibídem, párr. 201.

118
  Acto Legislativo 01 de 2012.

119
  Ídem.

120
  Ídem.

121
  Fiscalía de la CPI. Situación en Colombia, Reporte Intermedio, op. cit., párr.204.
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La Fiscalía de la CPI muestra también su preocupación por la aplicación de penas alternativas 
en los casos seleccionados, así como por los regímenes de suspensión y ejecución especial 
de las penas. Destaca a este respecto la atribución al Congreso de la República de determinar 
los criterios y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena 
en los casos seleccionados (es decir, aquellos dirigidos contra los máximos responsables de 
delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos de manera sistemática, 
con la gravedad suficiente, y constitutivos de casos representativos de la violencia acaecida 
en Colombia)122. Junto a esta facultad, se atribuye también al Congreso de la República la 
potestad para establecer los supuestos en los que proceda la aplicación de penas alternativas o 
de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena (como sería, por ejemplo, la 
pena alternativa de 5 a 8 años actualmente aplicable en el marco de la Ley No. 975 de Justicia 
y Paz, o el cumplimiento de la pena en el domicilio privado del condenado)123. 

A la luz de lo anterior, la Fiscalía de la CPI concluye que “[e]xiste la posibilidad de que el Marco 
Jurídico para la Paz tenga repercusiones en el desarrollo de las actuaciones relativas a crímenes 
de la competencia de la CPI y en la evaluación de la admisibilidad de casos ante la misma; por 
lo tanto, su aplicación guarda una relación directa con el examen preliminar de la situación en 
Colombia”124. 

Pero, sin duda, lo más relevante del informe de la Fiscalía es la inequívoca afirmación de que, 
fruto de las anteriores consideraciones, la Fiscalía de la CPI considera necesario mantener su 
examen preliminar sobre Colombia, con particular atención al desarrollo de las actuaciones 
nacionales sobre (i) los delitos de desplazamiento forzado, violación y otros abusos sexuales, 
(ii) el fenómeno de los falsos positivos, (iii) la continuación de las actuaciones penales contra 
comandantes paramilitares, y los aspectos jurisdiccionales relacionados con el surgimiento de 
los “nuevos grupos armados ilegales”, y (iv) la regulación estatutaria del Marco Jurídico para la 
Paz (de manera que no se afecte la investigación, enjuiciamiento y cumplimiento de penas a 
nivel nacional de los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos por las 
FARC, el ELN, los grupos paramilitares y las fuerzas armadas y de policía de Colombia)125.

De esta manera, la Fiscalía de la CPI nos recuerda que con la firma y ratificación del Estatuto 
de la CPI, Colombia ha reafirmado los principios informadores de la regulación internacional 
del fenómeno de la lesa humanidad, se ha comprometido expresamente a la persecución penal 
de violencia sistemática y a gran escala ocurrida en su territorio contra la población civil, y ha 
aceptado la intervención directa de la CPI en caso de no actuar, o de hacerlo sin una auténtica 
disposición de traer a los máximos responsables ante la justicia o adoleciendo de una auténtica 
falta de capacidad al respecto.

El reconocimiento de esta realidad, y la necesidad de buscar fórmulas que avancen conjuntamente 
los intereses de la justicia y la paz (siguiendo el principio “no hay paz sin justicia” imperante 
actualmente en la legalidad internacional), se presenta -en nuestra opinión- como un reto 
importante en las actuales negociaciones de paz. Los representantes del gobierno colombiano 
y de las FARC no pueden sino afrontar este reto ante la atenta mirada de los organismos 
internacionales de supervisión (CPI y CIDH), cuyo mandato es asegurar que cualquier acuerdo 
adoptado por los actores del conflicto colombiano respete el interés que en el mismo tiene la 
comunidad internacional, y se lleve a cabo dentro de los parámetros establecidos por aquella 

122
  Acto Legislativo 01 de 2012. 

123
  Ídem. 

124
  Fiscalía de la CPI. Situación en Colombia, Reporte Intermedio, op. cit, párr. 203. 

125
  Íbídem, párr. 22.
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en el orden jurídico internacional.

Es por ello que, como primera medida para evitar que el proceso de paz se pueda truncar en el 
medio plazo, los negociadores han de asegurarse que se ajustan desde un principio al derecho 
internacional. De lo contrario, se exponen a que sus acuerdos se vean posteriormente anulados 
por los organismos internacionales de supervisión. Ello exige que, tal y como pone de manifiesto 
el informe de noviembre de 2012 de la Fiscalía de la CPI, se deba dejar desde un primer momento 
a un lado la retórica de las exenciones de responsabilidad penal, ejercicios del principio de 
oportunidad que generan brechas de impunidad, suspensiones de ejecución de las penas o 
concesiones de indultos a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos 
por los distintos actores armados en Colombia. Esto, para que -conforme a lo requerido por el 
derecho internacional general y las obligaciones voluntariamente contraídas por Colombia-, los 
negociadores no promuevan (como con frecuencia ha sucedido en el pasado) la postergación 
de los intereses de la justicia, con el sofisma de pretender así avanzar en los intereses de la paz. 

5. Conclusión: el impacto del caso colombiano en futuras negociaciones de paz en América 
Latina 

Con la aprobación de los Estatutos del TPIY (1993), el TPIR (1994) y la CPI (1998)126, la regulación 
del fenómeno de lesa humanidad ha adquirido el valor de norma de ius cogens, de manera que 
los Estados que forman parte de la comunidad internacional (1) han aceptado que en situaciones 
de violencia sistemática o generalizada contra la población civil, los valores paz y justicia deben 
ir necesariamente de la mano (sin que el segundo pueda quedar desplazado por el primero), (2) 
han subrayado la necesidad moral y legal de combatir su impunidad, y (3) han afirmado que la 
justicia penal es una condición necesaria para obtener una paz sostenible en el tiempo, para 
alcanzar la reconciliación y para promover la democracia. Como hemos visto, esta situación se 
ha visto reflejada en la jurisprudencia constante de la Corte IDH.

En este contexto, la llamada justicia transicional encuentra importantes limitaciones en 
su ámbito de aplicación al fenómeno de la lesa humanidad. Esto se refleja, en particular, 
en la proscripción de medidas dirigidas a eximir de responsabilidad, aplicar el principio de 
oportunidad generando brechas de impunidad, suspender la ejecución de penas y conceder 
indultos. Estas medidas constituyen en la actualidad graves violaciones de normas fundamentales 
del derecho internacional, al menos en lo que toca a los máximos responsables de los delitos 
de lesa humanidad. 

El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia tiene un impacto muy significativo 
sobre las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Desde una perspectiva 
sustantiva, exige que dichas negociaciones partan desde el reconocimiento de la necesidad de 
buscar fórmulas que avancen conjuntamente los valores de la justicia y la paz, siguiendo el 
principio “no hay paz sin justicia” que informa hoy en día el ordenamiento jurídico internacional. 
Desde una perspectiva jurisdiccional, supone que el diálogo entre el gobierno y las FARC se 
esté produciendo ante la atenta mirada de los organismos internacionales de supervisión (CPI 
y CIDH), cuyo mandato es garantizar que cualquier acuerdo al que lleguen los negociadores 
respete el interés de la comunidad internacional, en que los máximos responsables de los delitos 
de lesa humanidad cometidos en Colombia no permanezcan en la impunidad. La publicación 
del segundo informe de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia el 12 de noviembre de 2012, 
cuando todavía no había pasado un mes desde el inicio oficial del proceso de negociación el 
16 de octubre de 2012 y días antes de su continuación en La Habana, no puede entenderse sino 

126
  Véase a este respecto, entre otros, BASSIOUNI, M. Cherif. Accountability for Violations… op. cit., pp. 3 y ss;  y 

BENAVIDES, Farid. Justicia en Épocas… op. cit., pp. 24-25. 
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como un recordatorio a las partes del contexto sustantivo y jurisdiccional en el que desarrollan 
sus negociaciones. 

Sin embargo, conviene subrayar que la importancia de las actuaciones de la Fiscalía de la 
CPI con respecto a Colombia va mucho más allá, puesto que a través de las mismas se está 
definiendo con precisión aquellas medidas proscritas por el derecho internacional, que no 
pueden ser objeto de negociación por  actores implicados en delitos de lesa humanidad. De 
esta manera, una vez precisados los límites de la justicia transicional con respecto al fenómeno 
de la lesa humanidad, estos serán aplicados no solo para evaluar futuros procesos de paz en 
América Latina, sino para analizar aquellas negociaciones que se han venido realizando en la 
región desde la creación de la CPI. 

Este sería, en particular, el caso de las negociaciones celebradas en el segundo semestre de 2009 
en Honduras, entre el antiguo gobierno de Manuel Zelaya y el gobierno surgido del golpe de 
Estado de Roberto Micheletti, con la mediación de la Organización de Estados Americanos y el 
Presidente de Costa Rica. Las mismas concluyeron en el llamado “Acuerdo de Tegucigalpa”, que 
contiene tres elementos principales que deberán ser objeto de análisis por la Fiscalía de la CPI en 
el marco de su examen preliminar: (i) la formación de un gobierno único mediante elecciones 
(que llevaron a Porfirio Lobo a la presidencia el 27 de enero de 2010); (ii) la aprobación de una 
amnistía para todos los intervinientes en los acontecimientos del 28 de junio de 2009, excepto 
para quienes fueran responsables de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos 
humanos (que se concretó en el decreto presidencial de 2 de febrero de 2010), y (iii) la creación 
de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (establecida en abril de 2010, y cuyo informe 
se emitió en julio de 2011).   

En consecuencia, podemos afirmar que los ejemplos de Colombia, Honduras y Venezuela, nos 
muestran como la actividad desarrollada por la Fiscalía de la CPI a través de sus exámenes 
preliminares tiene un impacto en América Latina mucho más importante de lo que pudiera 
parecer en un primer análisis.  Simposio
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En los últimos años, Chile ha sido testigo de la creciente demanda de la ciudadanía por más 
espacios de participación, lo que se ha caracterizado por la proliferación de manifestaciones 
sociales y por el cuestionamiento al actual modelo de Estado. En el simposio del Anuario de De-
rechos Humanos del año 2012 titulado “Participación Política en Latinoamérica”, se dio cuenta 
de este fenómeno, resaltándose que en Chile la falta de participación ciudadana en los espacios 
de decisión había dado paso a diversas demandas, entre ellas, la necesidad de una nueva Cons-
titución que respondiera a las necesidades actuales de la sociedad chilena. En este contexto, 
actualmente uno de los temas que se encuentra en el centro del debate político y académico 
nacional, es la discusión constitucional. Respecto de la actual Constitución, los cuestionamien-
tos apuntan a su falta de legitimidad democrática, los déficits de sus mecanismos de garantía de 
derechos fundamentales y los pocos espacios de participación ciudadana.

En ese sentido, el debate se ha orientado a determinar los mecanismos a través de los cuales se 
debe reformar la Constitución Política, así como a encontrar fórmulas para incorporar demandas 
y temáticas que han estado excluidas u olvidadas en la discusión constitucional, como son la 
realidad multicultural del país o la posibilidad de ampliar el catálogo de derechos protegidos y 
sus mecanismos de garantía. En este proceso, el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos (DIDH), pasa a cumplir un rol relevante, toda vez que en el estado actual de la relación entre 
el DIDH y el derecho interno, la recepción de los instrumentos de derechos humanos no solo 
ha sido formal, sino también sustantiva, lo que ha significado la apertura de los ordenamientos 
jurídicos nacionales a espacios más amplios de protección de derechos y, que el sistema inter-
nacional se ha transformado en fuente de inspiración de numerosas reformas constitucionales.

Para comprender cuál es el rol que los derechos humanos cumplen o deben cumplir en una 
futura reforma constitucional, hemos invitado a diversos/as juristas de la región, con el objeto de 
aclarar algunos conceptos y establecer algunas posiciones respecto a este tema, considerando 
especialmente la visión que puedan otorgarnos a partir de la experiencia comparada de proce-
sos de reforma constitucional en países como Bolivia, México y Colombia. En este contexto, 
sometemos las siguientes preguntas a discusión:

1.  DIDH y derecho interno. El constitucionalismo contemporáneo se ha caracterizado por 
avanzar hacia una cada vez mayor interacción entre el DIDH y el derecho interno. A partir de 
esta relación, uno de los tópicos que siempre ha permanecido vigente, es el del rol que cumplen 
los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales respecto de la Constitución 
Política. En este debate, ¿cuál cree usted que debiera ser la jerarquía de los tratados sobre dere-
chos humanos en la Constitución?

2.   DESC. Una de las principales características de la Constitución chilena, es la escasa regula-
ción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En los diversos procesos de 
reforma constitucional, se ha evidenciado que este es un ámbito problemático a la hora de llegar 
a consensos. A su juicio, ¿cuál es la posición y valor jurídico que una Constitución debiera darle 
a estos derechos? 

3.   Mecanismos de garantía. Uno de los aspectos que se encuentra presente en la mayoría de 
las constituciones, es la previsión de un modelo de protección o garantía de los derechos funda-
mentales. En este diseño,  ¿quién cree usted que debe ser el garante de estos derechos? (tribunal 
constitucional, cortes superiores, todos los tribunales) y ¿a través de qué procedimientos esto se 
debiera hacer operativo? (acciones de tutela, hábeas corpus o mecanismos especiales en fun-
ción de los derechos o titulares afectados).

4.   Grupos vulnerables. La construcción tradicional del modelo de Estado en Chile en la Cons-
titución, no ha reconocido la realidad de personas que se encuentran en situación especial de 
vulnerabilidad o exclusión en razón de su sexo, etnia, origen nacional, etc. ¿cree usted que es 
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necesario que la Constitución regule de manera especial estas situaciones?, y si es así, ¿a través 
de qué vías o mecanismos?

1. DIDH y derecho interno

El constitucionalismo contemporáneo se ha caracterizado por avanzar hacia una cada vez 
mayor interacción entre el DIDH y el derecho interno. A partir de esta relación, uno de los 
tópicos que siempre ha permanecido vigente, es el del rol que cumplen los derechos humanos 
establecidos en los tratados internacionales respecto de la Constitución Política. En este deba-
te, ¿cuál cree usted que debiera ser la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos en la 
Constitución?

LILIANA GALDÁMEZ 

Definir la relación entre el derecho internacional y el derecho interno es 
una de las cuestiones de más difícil solución en el ordenamiento jurídi-

co chileno; largos han sido los debates en la doctrina y la jurisprudencia sobre este asunto. Es 
interesante ver cómo la polémica sobre el valor del derecho internacional en el ordenamiento 
interno se ha centrado en el cuestionamiento al desplazamiento del poder, que se produciría 
en dos sentidos1. En primer lugar, porque ante la ambigüedad del artículo 5 de la Constitución, 
han sido los jueces y no el constituyente, quienes han resuelto por vía interpretativa la posición 
de los tratados y también, porque a partir del reconocimiento de la fuerza normativa del dere-
cho internacional se produciría un segundo desplazamiento del poder, desde el ordenamiento 
nacional hacia el internacional. Subyace en esta última crítica la convicción de que el derecho 
internacional carece de los estándares de legitimidad que posee por definición el legislador 
y/o el constituyente (democrático)2. En mi opinión, la primera crítica puede ser plausible, dado 
que a partir de una norma ambigua (inciso segundo del artículo 5), los jueces han definido esta 
relación con vaivenes y poca sintonía entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria. Sin 
embargo, la segunda crítica se enmarca en una comprensión aislacionista del derecho, lejana a 
los tiempos de globalización,  universalización e integración, procesos que definen el derecho 
público en el siglo XXI.

Más que un problema de jerarquía, el asunto se resuelve de mejor manera desde la perspectiva 
de la eficacia y fuerza normativa de los tratados internacionales ratificados en el ordenamiento 
interno. Una solución al problema del valor de los tratados internacionales desde su jerarquía 
puede llevar a soluciones que no garantizan dicha eficacia. Seguir, por ejemplo, la tesis que se 
contiene en la Constitución Argentina, que constitucionaliza originalmente diez tratados sobre 
derechos humanos, no es garantía de su eficacia y, por el contrario, puede derivar en discusio-
nes de difícil solución, como por ejemplo definir si todos o algunos tratados deben tener  jerar-
quía constitucional.

En este sentido, una relación que se construya sobre la base de los tratados ratificados y vigentes 
como un canon de interpretación e integración de los derechos contenidos en la Constitución; 
puede ser una solución adecuada al ordenamiento chileno. Esto significa que los derechos de-
ben ser interpretados, completados o definido su contenido y alcance, teniendo a la vista dichos 
tratados. Es una fórmula adecuada para dar cumplimiento a los compromisos internacionales 

1
  ZAGREBELSKY, Gustavo. “El juez constitucional en el siglo XXI”. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 

Constitucional, No. 10, 2008, pp.249-268.
2
  Una posición clásica de esta crítica es la de Jeremy Bentham, en BENTHAM, Jeremy. “Anarchicall Fallacies being 

and examination of the Declarations of Rights issued during the French Revolution”. En: BOWRING, John (Ed.). The 
Works of Jeremy Bentham, Vol. 2. Edimburgo: William Tait, 1843. Citado por: PÉREZ LUÑO, Antonio. Derechos 
humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 1984, p.26.
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adquiridos y por asumir. Esta solución supone que para efectos de interpretar las cláusulas de 
los tratados, habrá que recurrir a las opiniones de sus órganos e impone a los jueces el deber de 
completar la interpretación de los derechos, considerando también su desarrollo en el derecho 
internacional. 

Una referencia especial merece el ius cogens internacional, cuya fuerza normativa ha sido re-
conocida por la jurisdicción ordinaria3. En este sentido, parece oportuno introducir una norma 
para reconocer su valor y supremacía en el ordenamiento nacional.

En conclusión, al menos dos normas sobre este asunto requiere la Constitución. Una que reco-
nozca el valor de los tratados internacionales como un canon de interpretación e integración, y 
otra para garantizar la supremacía de las normas del ius cogens. 

PEDRO SALAZAR 

Me parece que es importante precisar que existe una diferencia entre ha-
blar de los tratados sobre derechos humanos y las normas de derechos hu-

manos contenidas en tratados internacionales. Desde mi perspectiva, lo importante es identificar 
cuál es la jerarquía de estas normas -independientemente de cuál sea la naturaleza del tratado 
en el que se encuentren- al interior de los ordenamientos nacionales. Dada la materia contenida 
en las mismas me parece que su jerarquía debe ser constitucional. Ello más desde una perspec-
tiva material que desde un punto de vista formal. Esto supone que deben servir como parámetro 
de validez de las decisiones políticas y al mismo tiempo, como criterio de interpretación. En este 
sentido, la jerarquía normativa ahora debe seguir una lógica de contenidos. 

Vale la pena recordar que en el nivel constitucional deben incluirse todas aquellas normas y 
principios que otorgan identidad a un ordenamiento constitucional determinado. Por lo mismo, 
si se aspira a constituir una democracia constitucional, los derechos humanos deben formar 
parte de esa base constituyente. Esto no significa que la Constitución deba contener solamente 
normas de principios e incorporar derechos humanos, ya que la dimensión orgánica (el “cuarto 
de máquinas de la constitución” como señala  Gargarella4) es muy relevante; pero sí implica que 
los derechos humanos -contenidos en una suerte de “Ius Costitutionale Commune” de fuente 
internacional- deben considerarse como parte de la Constitución. 

Todo lo anterior no supone que los ordenamientos nacionales pierdan identidad. Cada Estado 
puede configurar su identidad constitucional incorporando principios constitucionales propios 
-por ejemplo, el federalismo o la laicidad- y que no necesariamente deben estar presentes en 
otros ordenamientos, lo que tendrá algunos efectos en materia de derechos humanos. Siempre 
que estos principios sean compatibles con el constitucionalismo democrático, será legítimo 
que a partir de los mismos, se configuren esquemas de limitaciones, restricciones, regula-
ciones, etcétera, para el ejercicio de algunos derechos constitucionales/convencionales.

3
  Reconocen la fuerza vinculante de las normas del ius cogens internacional, entre otras, las siguientes resoluciones: 

Corte Suprema: sentencia de 13 de marzo de 2007. Rol 3125-2004. En el mismo sentido: Corte Suprema. Sentencia 
de 9 de septiembre de 1998. Rol 469-1998; sentencia de 28 de julio de 2004. Rol 5169-2004; sentencia de 17 de 
noviembre de 2004. Rol 517-2004; sentencia de 13 de diciembre de 2006. Rol 559-2004; sentencia de 27 de junio 
de 2007. Rol 45-2006; sentencia de 13 de noviembre de 2007. Rol 6188-2006; Corte de Apelaciones de Santiago: 
sentencia de 13 de noviembre de 2007. Rol 13.447-2006; sentencia de 18 de diciembre de 2007. Rol 1579-2007; 
sentencia de 27 de julio de 2007. Rol 3806-2006; sentencia de 16 de agosto de 2007. Rol 7668-2006 y; sentencia 
de 18 de diciembre de 2007. Rol 11801-2006.

4
  GARGARELLA, Roberto. “El constitucionalismo latinoamericano y la sala de máquinas de la Constitución (1980-

2010)”. Gaceta Constitucional, No. 48. Disponible [en línea] <http://www.gacetaconstitucional.com.pe/suma-
rio-cons/doc-sum/GC%2048%20Roberto%20GARGARELLA.pdf> [consulta: 27 de marzo de 2014].
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HUMBERTO SIERRA

Un primer acercamiento a la respuesta se encuentra en la importancia de 
los derechos humanos, su contenido esencial inherente a los seres hu-

manos, su indivisibilidad e interdependencia y su universalidad (aunque sin perder de vista las 
complejidades de este término), que sugieren una jerarquía superior frente a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados. En efecto, no hay lugar a dudas -en el escenario actual del Derecho 
Internacional- que las normas en materia de derechos humanos, cuando no están inmersas en 
tratados internacionales, están dotadas de esa opinio iuris, y esa práctica reiterada que convierte 
tales preceptos en obligaciones a cargo de todos como verdadera costumbre internacional. Ello, 
cuando no han sido identificadas por la jurisprudencia de las Cortes como normas imperativas 
o de ius cogens.

Ahora bien, teniendo en cuenta su obligatoriedad para todos los Estados, ello supone el deber a 
cargo los Estados de acomodar sus ordenamientos jurídicos a tales predicamentos sin excepción 
alguna, por lo que -en otras palabras-, los derechos humanos se constituyen en cánones de obli-
gatorio acatamiento que subordinan a los ordenamientos jurídicos internos5.

Pero lo que no hace la sociedad internacional al establecer estas reglas de juego es indicar 
cómo se debe hacer efectivo este mandato; si bien el Derecho Internacional indica que los Es-
tados “[…] no podrá[n] invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado”6, no establece el modo en que tales obligaciones deben hacerse 
efectivas en esos ordenamientos jurídicos. Por tanto, el modo de materializar la superioridad de 
los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos es una cuestión que queda sometida a la 
soberanía de los Estados.

En este sentido, surge una nueva interrogante, referida a cómo establecer dentro del orden inter-
no de un Estado esa superioridad normativa de los derechos humanos. 

En la actualidad, esta cuestión es solucionada en las constituciones por medio de las denomi-
nadas “cláusulas de recepción” o “cláusulas de remisión”, mediante las cuales se introducen en 
la carta política ciertos puentes de comunicación directa con el DIDH, solucionando cualquier 
conflicto que pueda surgir al respecto.

En la Constitución Política de Colombia se pueden apreciar este tipo de cláusulas en el artículo 
93, que expresamente establece la prevalencia en el orden interno de los “tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohí-
ben su limitación en los estados de excepción”; en el artículo 53 que establece que “los conve-
nios internacionales de trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”; 
en el artículo 101, que en materia de definición de límites remite a lo establecido al respecto 
en los tratados internacionales ratificados por Colombia; y en el artículo 214, que en materia 
de Estados de excepción establece como uno de los límites al poder ejecutivo “las reglas del 
Derecho Internacional Humanitario”.

Por otro lado, en este mismo ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional colombiana ha sido 
un garante de la aplicación de este concepto de supremacía de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos. En efecto, como supremo tribunal de la jurisdicción constitucio-
nal, a quien se le encargó la guarda y el respeto de la Carta Política, por medio de su jurispru-

5
  La jurisprudencia internacional ha sido enfática al establecer la subordinación del derecho interno al derecho 

internacional. Un estudio de estas resoluciones en: BROTÓNS, Antonio. Derecho Internacional, Curso General. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p.396. 

6
  Artículo 27 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.
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dencia ha construido el concepto de “Bloque de Constitucionalidad”, sobre la base del citado 
artículo 93.

Esta figura fue por primera vez considerada en la sentencia C-225 de 19957, ante la pregunta 
acerca del alcance de la prevalencia en Colombia de los convenios de Derecho Internacional 
Humanitario y, desde ese momento, no ha cesado esta Corte en su aplicación. 

Con base en esta herramienta jurisprudencial, la Corte Constitucional ha logrado integrar una 
gran barrera de protección de los derechos humanos con aplicación directa del Derecho Inter-
nacional en el ordenamiento jurídico interno, lo cual, desde luego, le ha permitido al Estado 
colombiano (por lo menos en este escenario judicial), ser un garante de las obligaciones interna-
cionales en materia de derechos humanos.

En síntesis, en la actualidad la superioridad de los derechos humanos en la jerarquía normativa 
es indiscutible, en la medida en que tienen unas características especiales que los hacen obliga-
torios para toda la comunidad internacional. Ahora bien, para hacerlos efectivos dentro del or-
denamiento jurídico, si bien los Estados son autónomos en el modo en el cual hacen aplicables 
estos preceptos, deben ubicarlos en el máximo rango normativo, para que efectivamente puedan 
cumplir con las obligaciones internacionales asumidas al respecto.

FARIT ROJAS

Considero que los tratados sobre derechos humanos deben poseer una 
jerarquía supraconstitucional, sin importar si el tratado haya sido solo sus-

crito, ratificado o si simplemente el Estado se hubiera adherido a éste.  En efecto, esta jerarquía 
se corresponde con la discursividad dominante o lo que Richard Rorty ha denominado como 
“consenso de auditorio”, propio del neoconstitucionalismo, postpositivismo, garantismo u otro 
nombre de modernidad jurídica racional. Esta discursividad dominante se refleja en los sistemas 
regionales y universales de derechos humanos. Pese a que es clara mi posición respecto al ca-
rácter universal de los derechos humanos -no los considero universales-, lo cierto es que aspiran 
a la universalidad.

Por otra parte, creo que la forma en que se ha construido la noción de Bloque de Constitucio-
nalidad, en la que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (y allí se pueden 
encontrar no solo los tratados), se aplican de manera preferente si es que consagran derechos 
más favorables, da la posibilidad de aplicar -en determinados casos- de manera preferente la 
normativa internacional si esta es más favorable a la protección del ser humano concreto, es de-
cir, del ser humano particular, en su situación específica. Estas consideraciones están recogidas 
expresamente en la Constitución de Bolivia en los artículos 256  y 410, así como en los archivos 
del proceso constituyente.

En este sentido, en Bolivia los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son parte 
del Bloque de Constitucionalidad, es decir, no se encuentran por sobre la Constitución, ni por 
debajo, sino que son parte de la Constitución, y en caso de conflicto entre normas nacionales e 
internacionales, se aplica la norma más preferente a la protección de la persona humana.

Para explicar porqué la Asamblea Constituyente en Bolivia determinó estas nociones de supre-
macía de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, debe 
recordarse que, como otras asambleas, esta estuvo conformada por comisiones y una de ellas 

7
  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 18 de mayo de 1995. C-225/1995. M.P. Alejandro Martínez Ca-

ballero. Revisión constitucional del “Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)”.
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se denominó “Comisión de derechos, deberes y garantías”. Los miembros de esta comisión 
tenían una experiencia previa como activistas de derechos humanos en Bolivia y eran interlo-
cutores del discurso dominante sobre los derechos humanos, denominado como “garantismo”, 
“neoconstitucionalismo” o corrientes del “Estado de derecho virtual”, etc. En consecuencia, en 
la redacción de los proyectos de borrador del apartado sobre derechos, deberes y garantías, es 
clara la manera en la que esta discursividad se ve expresada.

2. DESC 

Una de las principales características de la Constitución chilena, es la escasa regulación y ga-
rantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En los diversos procesos de reforma 
constitucional, se ha evidenciado que este es un ámbito problemático a la hora de llegar a 
consensos. A su juicio, ¿cuál es la posición y valor jurídico que una constitución debiera darle 
a estos derechos?

LILIANA GALDÁMEZ

El reconocimiento y tutela de los DESC es lo que puede definir la trans-
formación del modelo de Estado instalado en la Constitución de 1980. 

Se trata de una cuestión sumamente sensible para el debate democrático. Si bien todos los 
derechos tienen costo8, en Chile y desde el retorno a la democracia, los DESC han tenido más 
desarrollo por vía legislativa que constitucional. Esto implica que su ámbito de garantía puede 
cambiar y no porque estos derechos puedan ser ampliados, sino porque también pueden ser 
limitados. La tutela constitucional del derecho a la salud y la educación, está hoy en el centro 
de las expectativas de los ciudadanos para los próximos años. 

En relación a los DESC, Humberto Nogueira señala que “en la nueva perspectiva del Estado 
Social, se asume la necesidad de brindar a la población un mínimo básico de bienestar que 
se compromete a entregar el Estado a través de prestaciones positivas de hacer respecto de las 
personas en salud, educación, condiciones laborales, seguridad social, vivienda, entre otras 
materias”9.

En este sentido, el cuestionamiento es sobre cómo y hasta dónde garantizar los DESC. Si bien, 
como hemos señalado, todos los derechos “cuestan”, los DESC representan para el Estado un 
esfuerzo económico adicional al que supone la protección de derechos clásicos como la pro-
piedad. Por ello, el reconocimiento y tutela del derecho a la salud, educación y seguridad social 
debe ir necesariamente acompañado de financiamiento. Garantizar y reconocer los DESC exige 
que el Estado asegure un mínimo universal de calidad. Requiere un compromiso de no regre-
sión10 y de progresividad11. 

El alcance de esta protección debe ser definido por las fuerzas democráticas y el hasta donde 
garantizarlos requiere de una valoración de las capacidades y necesidades de financiamiento 

8
  HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass. El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos. 

Buenos Aires: Siglo 21 Editores, 2011.
9
  NOGUEIRA, Humberto. Derechos fundamentales y garantías constitucionales. Vol. 3. Santiago: Librotecnia, 2009, 

p.10.
10

  El principio de no regresión está consagrado en los artículos 4 y 5 No. 2 del Pacto de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales.

11
  NIKKEN, Pedro. La Protección Internacional de los Derechos Humanos, su desarrollo progresivo. Madrid: Edito-

rial Civitas, S.A, 1987. Además se debe considerar el compromiso que contiene el artículo 26 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales.
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que sean sostenibles.

Desde la perspectiva de Douglas North, autor de la tesis del neoinstitucionalismo, se debe “atri-
buir un papel mucho más fundamental a las instituciones, son el determinante subyacente del 
desempeño de las economías.

Si queremos construir una teoría dinámica del cambio -algo que falta en la corriente principal 
de la economía y que fue tratado muy imperfectamente en la teoría marxista-, debe edificarse un 
modelo de cambio institucional”12. Según su tesis, el pasado importa, por tanto, una reforma que 
consagre el Estado de bienestar en Chile, debe superar los problemas institucionales que años 
de neoliberalismo han instalado en las instituciones, con un funcionamiento inspirado en el rol 
subsidiario del Estado. Desmantelar ese funcionamiento es un gran desafío. 

La tutela de los DESC requiere del consenso democrático. El Estado de bienestar no puede ser 
impuesto, no se logrará sin consenso.

PEDRO SALAZAR

Desde mi perspectiva -siguiendo la lógica de la indivisibilidad y la inter-
dependencia entre los derechos humanos-, estos derechos deben tener 

pleno reconocimiento constitucional y contar con un amplio esquema de garantías constitucio-
nales e institucionales. Ello supone abandonar la tesis de que se trata de derechos programáticos 
y asumir que deben ser derechos garantizables. Detrás de esta idea descansa la tesis teórica de 
las precondiciones de los derechos fundamentales, y que supone que el ejercicio de las liberta-
des y de los derechos políticos exige de la garantía efectiva de algunos derechos sociales. 

Es importante advertir que esta posición descarta la idea de que los derechos de libertad son 
derechos garantizables mediante simples omisiones a cargo del Estado (y que, por lo mismo, no 
son económicamente costosos), mientras que los derechos sociales son los únicos derechos que 
demandan acciones positivas por parte del Estado (y por lo mismo son onerosos). En realidad, 
como han sostenido diversos autores dedicados al tema13, todos los derechos demandan accio-
nes positivas a cargo de las autoridades estatales y, en esa medida, todos exigen erogaciones 
de recursos públicos para ser efectivamente garantizados. En esta materia, lo que importa es 
garantizar los principios de progresividad, no regresividad y el empleo de los máximos recursos 
disponibles.

Cabe advertir que en este asunto  existe una tendencia garantista en el ámbito del Sistema Inte-
ramericano de los Derechos Humanos (SIDH). A partir del reconocimiento de la relevancia que 
tienen estos derechos como precondición para el ejercicio de los demás - en particular en una 
región como  Latinoamérica - se ha celebrado el protocolo de San Salvador (1988) que versa, 
precisamente, sobre estos derechos y la importancia de sus garantías.

HUMBERTO SIERRA

Del 14 al 25 de junio de 1993 se celebró la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos en Viena, en el cual se reunieron representantes de 171 

Estados que adoptaron la “Declaración y Programa de Acción de Viena”. El punto quinto de este 

12
  NORTH, Douglas. Instituciones, cambio institucional y desarrollo económico. México: Fondo de Cultura Económi-

ca, 1993, p.139.
13

  Ver en particular ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. 
Madrid: Trotta, 2003 y PARRA, Óscar. Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante el 
Sistema Interamericano. México: CNDH, 2011. 
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programa reconoció que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdepen-
dientes y están relacionados entre sí14.

Esta mención está en completa coherencia con la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948, que consagra un catálogo de derechos que no hace ningún tipo de distinción 
entre estos, considerándolos a todos partes de una unidad. Así, encontramos el derecho a la 
vida, a la libertad de expresión, al debido proceso penal, a la asociación, pero también el de-
recho a la seguridad social (artículo 22), al trabajo (artículo 23), a un nivel de vida adecuado 
(artículo 25), a la educación (artículo 26), a tomar parte libremente en la vida cultural (artículo 
27), entre otros.

De la misma forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, 
reconoce el derecho a la vida, a la libertad de conciencia, a la protección de su honra, a la invio-
labilidad del domicilio y de la correspondencia, pero también el derecho a la salud (artículo XI), 
el derecho a la educación (artículo XII), a participar en la vida cultural de la comunidad (artículo 
XV), al trabajo en condiciones dignas (artículo XIV), entre otros.

Adicionalmente, ambos Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966; establecen expresamente en sus preámbulos que “[…] con arre-
glo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser hu-
mano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan 
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos [...]”.

Es evidente en los textos citados que no existe una división de los derechos humanos, en civiles 
y políticos por un lado y económicos, sociales y culturales por el otro; esto solo fue una de las 
tantas amargas consecuencias de la guerra fría que, actualmente, se puede tener como superada.

Si bien la idea de las generaciones de los derechos humanos prestó alguna utilidad a la doctrina 
constitucional como método para abordar este tema, hoy en día se revela como una separación 
absolutamente ficticia, que no solo va en contra de las características mismas de los derechos 
humanos mencionadas en la Conferencia de Viena y que se aprecian en los tratados citados an-
teriormente (la indivisibilidad e interdependencia), sino que además, consiente las relaciones de 
poder que le dieron la victoria a los fuertes frente a los débiles en la historia de la positivización 
de los derechos humanos y oculta esa miseria y sufrimiento de la sociedad en general, que ya en 
tiempos de la Declaración Francesa de 1789, clamaba por la satisfacción de unas necesidades 
básicas que solo mucho después fueron conseguidas por la fuerza15, sobre todo después de la 
llamada “primavera europea” o revolución de 1848.

Desde luego que en materia del contenido prestacional que supuestamente encarnan unos de-
rechos y la abstención que generan otros, ya la doctrina ha avanzado a pasos agigantados en 
la demostración de que ambos tipos de derechos, tanto las denominadas “libertades negativas” 
como los “derechos de garantía”, generan obligaciones de hacer y de no hacer, por lo que, en el 
fondo, lo que existe es una decisión o elección política de las sociedades que prefieren la mate-
rialización de unos o de otros16. Basta analizar los distintos rubros de los presupuestos de nues-

14
  ONU. Conferencia Mundial de Derechos Humanos: Declaración y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23, 

12 de julio de 1993, punto 5.
15

  Claro ejemplo de esto es la “conspiración de los iguales”, liderada por Gracchus Babeuf y Sylvain Maréchal en la 
época de la revolución francesa, que con el “Manifiesto de los iguales” pretendían cambiar las instituciones eco-
nómicas y políticas a favor de las clases más necesitadas víctimas de la revolución industrial. La conspiración fue 
traicionada y todos fueron arrestados, condenados y ejecutados en 1796. 

16
  En lengua española, ver el estudio de ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales… op.cit.; 
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tros Estados latinoamericanos para darse cuenta de ello; el dinero que se invierte en garantizar 
la seguridad nacional en países como Colombia, no se compadece del presupuesto afectado a 
la educación; o el presupuesto que genera la administración de justicia o la garantía del debido 
proceso, es absolutamente mayor a aquel invertido en salud.

En este sentido, los derechos humanos no pueden ser abordados en la actualidad con la división 
acuñada en un mundo en constante tensión por la guerra fría. Así como lo establecen ambos 
preámbulos de los Pactos Internacionales, todos los derechos humanos deben ser respetados y 
garantizados en orden de materializar la dignidad humana y, por tanto, todos deben tener el 
mismo valor.

Ahora bien, la pregunta que surge de esta premisa es: cómo garantizar las obligaciones de alto 
contenido prestacional que surgen de todos los derechos humanos concebidos de esa forma. 

Al respecto, los mecanismos de protección de los derechos, como la acción de amparo o de 
tutela, deben tener la delimitación suficiente dentro de los ordenamientos jurídicos de cada país, 
para resguardar ese mecanismo excepcional solo para los casos en donde sea urgente la protec-
ción inmediata del Estado para evitar perjuicios irremediables a las personas. 

En el caso de Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional considera la acción de tutela un 
mecanismo judicial efectivo para solicitar la protección de todos los derechos reconocidos en la 
Constitución, los cuales se tienen como fundamentales, pero en aquellos casos en los que están 
en juego erogaciones presupuestales o en general, el compromiso del erario público, se exigen 
unos requisitos especiales, tales como: la afectación directa de la dignidad humana, que el ti-
tular del derecho se encuentre en una situación de vulnerabilidad o que exista la incapacidad 
económica del titular para asumir la satisfacción del derecho por sí mismo, entre otros17. 

FARIT ROJAS

Una Constitución debería consagrar todos los derechos con un mismo 
valor, sin distinciones que supongan jerarquía o superioridad. En este sen-

tido, todos los derechos deberían ser igualmente exigibles. El conflicto que traen consigo los 
DESC, radica en que son derechos de prestación positiva, es decir, deben ser programados para 
su cumplimiento por el Estado o por un tercero llamado a garantizar el derecho. En este sentido, 
los tribunales están llamados a hacer exigible el núcleo del derecho, lo que supone garantizar 
un mínimo razonable atendiendo a la particularidad del caso concreto. En este sentido, se puede 
establecer como un criterio de interpretación la interdependencia de los derechos humanos y 
la progresividad. 

En la Constitución de Bolivia, todos los derechos tienen igual valor en conformidad a su artículo 
1318. Todos los derechos son inmediatamente exigibles, como establece el artículo 10919, y se 
caracterizan por ser inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

pero también encontramos en lengua inglesa: ASBJORN, Eide. Economic, social and cultural rights: a text book. 
Minnesota: M. Nijhoff Publishers, 1995; TUSHNET, Mark. Weak Courts Strong Rights. New Jersey: Princeton Uni-
versity Press, 2008, entre otros. 

17
  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 22 de enero de 2007. T-016/2007.

18
  Artículo 13.3 Constitución de Bolivia: “La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no deter-

mina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros”.
19

  Artículo 109.1 Constitución de Bolivia. “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente 
aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”.
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La Constitución boliviana, como otras constituciones, funciona como un conjunto de ideas 
rectoras (en el sentido kantiano del término) y permiten en lo posible hacer realizables los dere-
chos. Si bien en materia de DESC no se percibe un cambio en la judicatura que garantice estos 
derechos, las herramientas están dadas en la Constitución y considero que en un futuro próximo 
están sentadas las bases para una exigibilidad social de cumplimiento de estos derechos.

3. Mecanismos de garantía 

Uno de los aspectos que se encuentra presente en la mayoría de las Constituciones, es la pre-
visión de un modelo de protección o garantía de los derechos fundamentales. En este diseño,  
¿quién cree usted que debe ser el garante de estos derechos? (tribunal constitucional, cortes 
superiores, todos los tribunales) y ¿a través de qué procedimientos esto se debiera hacer ope-
rativo? (acciones de tutela, hábeas corpus o mecanismos especiales en función de los derechos 
o titulares afectados).

LILIANA GALDÁMEZ

Parafraseando a Bobbio20 el problema de estos tiempos no es tanto el de 
reconocer nuevos derechos, sino el cómo poder garantizarlos. Por tanto, 

estamos frente a un asunto fundamental para un futuro orden democrático. Una reforma al ac-
tual recurso de protección y la creación de un mecanismo excepcional de tutela de derechos 
fundamentales ante el Tribunal Constitucional es la propuesta que planteo. En ambos casos 
debemos estar frente a acciones y no recursos, en sintonía con los artículos 8 y 25 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. Se trata de reforzar los mecanismos de tutela de los 
derechos fundamentales, para que sean concretos y no meras expectativas. El nuevo escenario 
favorable a una nueva Constitución permitirá el desarrollo libre de este debate. En mi opinión, 
la definición de los derechos tutelados depende de las posibilidades reales del Estado para poner 
el acento en estos derechos.

La reforma del recurso de protección es necesaria en cuanto a ampliar los derechos que tutela21, 
es decir, se debiera proteger el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, por 
mencionar algunos derechos. Debe seguir siendo de competencia de la jurisdicción ordinaria, 
junto con el amparo, y debiera denominarse acción de tutela de derechos, más acorde con su 
naturaleza y finalidad.

Por otra parte, se hace necesario un mecanismo de tutela extraordinaria de derechos fundamen-
tales de competencia del Tribunal Constitucional. La tutela extraordinaria de derechos debe 
tener carácter excepcional y para determinados supuestos que consideren la trascendencia del 
asunto, siempre vinculado a los derechos fundamentales. La experiencia comparada22 indica 
que uno de los efectos menos deseados de las acciones de tutela de competencia de la jurisdic-
ción constitucional, es la saturación de los tribunales por la masiva interposición de esta clase 
de acciones. Por esta razón es que no se plantea ahora una modificación en la competencia de 
los jueces comunes en esta materia y se propone creación de un nuevo mecanismo de tutela 
extraordinaria.

20
  BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos. Madrid: Sistema, 1991.

21
  Un actualizado estudio sobre el desarrollo del recurso de protección y su ampliación a la tutela de otros derechos 

en: NAVARRO, Enrique. “35 años del recurso de protección: notas sobre su alcance y regulación normativa”.
Revista de Estudios Constitucionales, No. 2, 2012. 

22
  ROMBOLI, Roberto. “La reforma del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en España y la introducción 

de un recurso individual y directo en Italia”. Redce, No. 11, 2009, pp. 319-362.
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Para la configuración de esta tutela extraordinaria, podrían incluirse los siguientes elementos: 
primero, que se trate de un asunto vinculado a la interpretación de la Constitución y los tratados 
internacionales con incidencia en los derechos fundamentales, desde una perspectiva general 
y más allá del caso concreto. Esta acción podría estar asociada con un litigio en la jurisdicción 
ordinaria pendiente de sentencia definitiva. Podrían solicitar el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, la propia Corte o las partes. La tutela extraordinaria también debiera ser admitida 
en el ámbito de la discusión de proyectos de ley relativos a derechos fundamentales. La tutela 
extraordinaria es, por ejemplo, un mecanismo adecuado para que el Tribunal Constitucional 
reconozca, si cabe, la existencia de derechos implícitos en la Constitución. Por otra parte, no 
serían recurribles por esta vía las sentencias dictadas por la jurisdicción común, dado que esto 
transformaría al Tribunal Constitucional en una verdadera última instancia. La reforma que se 
introdujo en España en el año 2007 (Ley Orgánica No. 6/2007), al amparo constitucional, es un 
referente interesante para la formulación de esta tutela extraordinaria. Sin embargo, no puede 
dejarse de lado que uno de los principales problemas que derivan de esta clase de acciones es 
la sobrecarga de las jurisdicciones constitucionales. Cualquier reforma en este ámbito debe ir 
acompañada, además, de recursos materiales que permitan al Tribunal Constitucional seguir 
cumpliendo con todas sus competencias.

Añadiría, a modo de propuesta para el debate, la necesidad de reflexionar sobre si también 
pudieran incorporarse a nivel de las leyes otros mecanismos especiales de tutela, similares al 
amparo económico. Ello considerando especialmente el derecho a la salud, donde una acción 
sumaria y pronta asegura que el fin perseguido por el mecanismo sea un medio eficaz. Me refie-
ro a las prestaciones médicas destinadas a garantizar la vida e integridad personal, cuando ella 
depende del acceso oportuno a tratamientos médicos y medicamentos.

PEDRO SALAZAR

Creo que es importante advertir que la garantía de los derechos humanos 
o fundamentales trasciende al ámbito jurisdiccional. La garantía efectiva 

de los derechos requiere de una acción concertada a cargo de la legislatura, la administración 
pública y la judicatura. Ello por no mencionar a otras instancias de garantía que han surgido 
en diferentes países en los últimos años (ombudsman, órganos de transparencia, etcétera). Estas 
instancias de garantías especializadas -ya sean administrativas o no jurisdiccionales- se han 
convertido en instrumentos poderosos de protección de los derechos que sugiero explorar en 
un proceso constituyente como el que se propone. En el caso mexicano, por ejemplo, existe 
un Instituto Electoral encargado de la organización de las elecciones y de la salvaguarda de los 
derechos político-electorales (para lo que, además, existe un tribunal especializado); un Instituto 
Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales; una Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos y un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que 
tienen a su cargo fundamentalmente, la garantía específica de derechos humanos. Cabe advertir 
que la mayoría de estas instancias se replican en el ámbito de las 32 entidades federativas que 
integran a la república mexicana.  

Desde esta perspectiva, es relevante advertir que las obligaciones de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos, corresponde a todas las autoridades de los Estados (lo 
que vale para todos los órdenes de gobierno en los Estados federales), sin excepciones. Pero la 
protección efectivas de los derechos demanda adicionalmente una vigilancia y participación a 
cargo de la sociedad civil. Sin esta corresponsabilidad entre los diferentes poderes del Estado y 
la sociedad civil, con toda probabilidad, existirá déficit en la tutela de los derechos. Este dato 
no es menor, porque la apropiación y defensa de los derechos por parte de sus titulares es un 
mecanismo de garantía insustituible de los mismos. 
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Ahora bien, desde el punto de vista de las garantías secundarias de los derechos23, me parece 
que la mejor alternativa es la de contar con un Tribunal de Casación como última instancia de 
la justicia ordinaria y un Tribunal Constitucional especializado en la tutela constitucional. De 
nueva cuenta, es importante advertir que las dos instancias están orientadas hacia la protección 
de los derechos fundamentales, pero lo hacen de diferente manera. La función específica del 
Tribunal Constitucional sería el control de constitucionalidad sobre leyes y actos que ponen en 
riesgo la regularidad constitucional y en esa medida, constituye la última garantía del sistema, 
pero la judicatura ordinaria también tiene una responsabilidad directa en la protección de los 
derechos fundamentales. En México, por ejemplo, todos los jueces están obligados a realizar un 
control de convencionalidad difuso en la medida de sus competencias, con independencia de si 
dentro de esas competencias se cuenta con la potestad de dejar de aplicar o de expulsar normas 
del sistema jurídico mexicano.

HUMBERTO SIERRA

Uno de los aspectos más trascendentales de la consagración de los dere-
chos humanos en las Constituciones Políticas en esa primera parte deno-

minada dogmática, es que (como su nombre lo indica) establece aquellas verdades inflexibles 
sobre las que se va a construir el Estado, la estructura que va a sostener y determinar el conte-
nido de toda la Constitución y, de esta forma, de todo el ordenamiento jurídico. De esta forma, 
los derechos humanos permean ese segundo componente orgánico o estructural de las cartas 
políticas y con ello, toda producción normativa. 

Este diseño permite identificar en los derechos humanos dos dimensiones, una subjetiva y una 
objetiva: mientras que la primera tiene como resultado el otorgamiento de un poder en cabeza 
del ciudadano para hacer o no hacer algo, sin que el Estado o cualquier tercero pueda obsta-
culizar este ejercicio, la segunda dimensión implica la concepción de los derechos humanos 
como principios, como mandatos de optimización dirigidos a enmarcar la actividad de todos los 
órganos y servidores públicos en la materialización de estos derechos.

De esta forma, las tres ramas del poder público y todo órgano independiente, directa o indirec-
tamente, tienen la obligación de realizar sus funciones siempre en pro de la mayor efectividad 
de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en este sentido, es todo el aparato 
estatal el que debe actuar de garante de los derechos en todo momento, lugar y tiempo. Esto 
tiene como consecuencia la constitucionalización de todo el derecho objetivo; la característica 
principal de los derechos humanos en su relación con el ordenamiento jurídico es su transversa-
lidad, pues una vez se consagran como parte axiológica de la Constitución, estos irradian todo 
el orden social, político y jurídico.

Ahora bien ¿cómo opera esto en la realidad? En primer lugar, la Constitución Política encarna 
también la ficción del contrato social, del acuerdo que hace la sociedad para generar las condi-
ciones necesarias para vivir en comunidad y, por tanto, la misma sociedad es la primera llamada 
a propender por aplicar los derechos humanos en todas sus relaciones con los coasociados, es 
decir, ejercer sus derechos y respetar los ajenos.

Sin embargo, es natural que existan conflictos en el ejercicio de estos derechos, en su alcance, 
en su interpretación y en su contenido, por lo cual es necesario fijar la autoridad independiente 
e imparcial capaz de asegurar el correcto entendimiento de los derechos, lugar que ocupa -en 

23
  FERRAJOLI, Luigi. “Garantías”. Revista de la Defensa Pública del Departamento de Buenos Aires. Argentina, di-

ciembre de 2000. Disponible [en línea] <http://www.defensapublica.org.ar/revista/2000/12/doctrina.int/nota.htm> 
[consulta: 27 de marzo de 2014].
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aplicación básica de la estructura de cualquier Estado- la rama judicial. Son los jueces los lla-
mados en estos casos a definir ese alcance, interpretación y contenido de los derechos humanos 
y, como existe la regla general de la separación de poderes, esto implica posibles aplicaciones 
equivocadas o contradictorias de los derechos, por lo que es necesario determinar una jerarquía 
judicial que encuentre en su cúspide una alta Corte o Tribunal que tenga la competencia de di-
rimir estos conflictos; no tiene que ser una Corte o Tribunal con el apelativo de constitucional24, 
pero si es necesario que tenga la idoneidad y competencia suficiente para fijar los precedentes 
necesarios y obligatorios que definan el norte judicial en esta crucial materia de los derechos 
humanos.

Lo que se quiere resaltar en este aspecto, es que esa característica abierta de los derechos hu-
manos, esa transversalidad que tienen en relación con toda la ciencia jurídica, implica que su 
garantía esté supeditada en lo judicial a todos los jueces por medio de las vías ordinarias; ellos 
son los llamados a tenerlos en cuenta en la solución a cada conflicto que tengan a su cargo, sin 
importar su especialidad (civil, laboral, comercial, penal, etc.).

Adicionalmente, existen mecanismos excepcionales de protección de los derechos humanos, 
que coadyuvan con esta garantía ordinaria de los derechos que debe ofrecer todo Estado y como 
su nombre lo indica, apoyan en ciertas circunstancias la labor de todo el aparato estatal. Si se 
trata de la libertad personal, el instrumento idóneo de defensa será el hábeas corpus; si se trata 
de la privacidad o la información personal, el hábeas data será el llamado a proteger al ciuda-
dano; si se trata de amenazas o vulneraciones inmediatas a los derechos, sin que existan otros 
mecanismos judiciales efectivos para su garantía, la acción de tutela o de amparo, con su flexi-
bilidad procesal, será la respuesta eficiente que le sirva a las personas en pro de la efectividad 
de sus derechos y si se trata de una vulneración o amenaza a ciertos intereses o derechos que 
no están en cabeza de un individuo sino de una colectividad, pues, en algunas legislaciones, se 
contempla la acción popular.

Solamente si se respeta esta regla de distribución de competencias se logrará un correcto funcio-
namiento del Estado Social y de Derecho, y una debida protección de los derechos humanos. 
De otra forma, serán los instrumentos excepcionales mencionados los que reemplacen toda la 
legislación sustancial y procesal del Estado, creando la grave mora judicial o congestión en la 
administración de justicia.

Por otro lado, no se puede perder de vista que a la luz del SIDH, sea cual sea la forma de pro-
tección que se brinde a los derechos, se deben respetar los estándares que en esa materia se han 
venido fijando en la jurisprudencia de la Corte IDH, que en ese aspecto ha sido especialmente 
prolífera partiendo de la base del artículo 25 de la Convención Americana. En ese sentido, debe 
tratarse de un mecanismo judicial “sencillo y rápido”, “efectivo”, sin lugar a discriminación al-
guna, con posibilidad de interponer recursos y con la garantía del cumplimiento de la decisión 
que se adopte25.

En conclusión, lo que se pretende resaltar en este punto de la garantía de los derechos huma-
nos, es que, en primer lugar, se trata de una competencia en cabeza de todos y cada uno de 
los integrantes de la sociedad, y en este mismo sentido, deben ser materializados por todos los 

24
  Aunque es indudable que un juez especializado pueda tener mayor autoridad por su dedicación exclusiva y su 

conocimiento especializado.
25

  Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso 19 comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 
5 de julio de 2004. Serie C No. 109; caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72; caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98 y; caso Las Palmeras vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de 
diciembre de 2001. Serie C No. 90.
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servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, si en este escenario nacen 
conflictos (como es apenas obvio), es la jerarquía judicial por las vías ordinarias y en cada una 
de sus especialidades, la llamada a hacer efectivos los derechos de cada persona y, solamente 
si existen circunstancias excepcionales en tales conflictos, bien sea porque se trata de derechos 
especiales o amenazas y vulneraciones graves, ahí sí deben ponerse a disposición de las perso-
nas los llamados mecanismos extraordinarios de protección del ser humano.

FARIT ROJAS

Considero que todos los tribunales deben ser garantes de los derechos 
fundamentales. Asimismo, estimo que el Tribunal Constitucional debería, 

bajo un principio de restricción judicial, elegir los casos en los cuales busca marcar jurispruden-
cia, no debería conocer todas las acciones. Esto, pues la cantidad de acciones y de procesos que 
actualmente conoce es tan alto y con tan poco impacto real en la interpretación del derecho, 
que es posible sostener que -si se reduce la cantidad de los fallos- pueda producirse una mejora 
en la calidad de los fallos destinados a interpretar y reinterpretar la Constitución y las leyes, 
atendiendo más al caso concreto.

La acción por excelencia para la protección de los derechos fundamentales es la de tutela, tam-
bién conocida como amparo constitucional. La especificidad de otras acciones debería darse 
solo si el procedimiento permite una tutela mucho más inmediata, como es el caso del hábeas 
corpus o la acción popular en Bolivia. En Bolivia se cuenta con un amparo constitucional (que 
protege todos los derechos establecidos en la Constitución), una acción de libertad (que corres-
ponde a la acción de hábeas corpus en el derecho comparado, pero que en el caso de Bolivia no 
garantiza solo la libertad y el debido proceso, sino también la vida), una acción de protección 
de privacidad (hábeas data), una acción de cumplimiento (que tiene por objeto hacer cumplir al 
servidor público un mandato imperativo impuesto por la Constitución y las leyes) y una acción 
popular (que protege todos los derechos colectivos, incluidos los derechos del medio ambiente). 
Asimismo, se cuenta con un recurso sui generis, denominado recurso directo de nulidad, desti-
nado a proteger la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones de autoridades públicas.

Las nuevas acciones han sido aplicadas ya en muchos casos por la ciudadanía, sin embargo, es 
clara la necesidad de profundizar en su estudio y aplicación tanto por la judicatura como por 
los mismos abogados, en busca de optimizar sus resultados.

4. Grupos vulnerables 

La construcción tradicional del modelo de Estado en Chile en la Constitución, no ha reco-
nocido la realidad de personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad o 
exclusión en razón de su sexo, etnia, origen nacional, etc. ¿Cree usted que es necesario que la 
Constitución regule de manera especial estas situaciones?  y, si es así, ¿a través de qué vías o 
mecanismos?  

LILIANA GALDÁMEZ

En relación a los pueblos indígenas, es fundamental introducir una norma 
que reconozca el carácter multicultural y multiétnico del país. Las fórmu-

las para dicho reconocimiento son de naturaleza diversa y con distintas consecuencias desde 
la perspectiva constitucional. Para los derechos de los pueblos indígenas, como para todas las 
materias acá analizadas, los tratados que el país ha suscrito constituyen el mínimo que debiera 
garantizarse en el nuevo orden constitucional. 

Desde la perspectiva constitucional, y dado el carácter de las normas contenidas en la Constitu-
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ción, se trata de introducir el reconocimiento a la diversidad con fórmulas que deben ser defini-
das por el constituyente democrático. Dichas fórmulas tienen distintas consecuencias y matices 
que deben ser valorados por los actores llamados a participar en esta definición, ya que pueden 
abrir el camino hacia el reconocimiento de una suerte de régimen autonómico para los pueblos 
indígenas, con ámbitos de reconocimiento de competencias a sus órganos representativos. En 
este sentido, estos contenidos son los que deben surgir del consenso democrático y participati-
vo; es difícil elaborar una propuesta sin considerar a los actores de esta discusión.

No cabe duda que si el derecho a la consulta ha sido incorporado al ordenamiento nacio-
nal con carácter autoejecutable (no obstante ello signifique en la última doctrina del Tribunal 
Constitucional una exhortación al legislador26); corresponde que el proceso de reconocimiento 
constitucional a los pueblos indígenas se concrete en consulta con dichos pueblos. Los conte-
nidos y alcances del tratamiento de los pueblos indígenas en la Constitución requieren de su 
participación.

Respecto al reconocimiento de la vulnerabilidad, exclusión y diversidad que afecta a determina-
dos grupos o sectores de la población, sería importante que a nivel constitucional se incluyera 
una cláusula general, que permita el desarrollo de políticas de acción positiva que contribuyan 
a la garantía del principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, en mi opinión no 
se trata de incluir un reconocimiento explícito a determinadas minorías o población excluida 
por razones económicas, étnicas, de género, religión, discapacidad y otras, sino que se trata de 
incorporar una norma general que reconozca a los que sufren discriminación por la razón que 
sea y que permita habilitar mecanismos institucionales, normativos y jurisdiccionales que ata-
quen los mecanismos que permiten dicha discriminación. Se trata, por tanto, de incorporar en la 
Constitución una cláusula genérica que permita introducir y desarrollar toda clase de medidas 
de acción positiva que corrijan y reviertan esas discriminaciones. Todas ellas.

PEDRO SALAZAR

No tengo la menor duda de que la protección del principio de igualdad 
-formal y sustantiva- constituye una condición necesaria para la consoli-

dación de las democracias constitucionales. Ello en particular en nuestras sociedades que están 
cruzadas por fuertes desigualdades y diversos tipos y causas de discriminaciones estructurales. 
De ahí que la agenda de la no discriminación -tal como ha sido desarrollada en diversos ins-
trumentos internacionales y en la doctrina especializada27- deba tener un lugar especial en el 
diseño de las constituciones de América Latina. 

Ello supone reconocer las causas de las discriminaciones directas, indirectas y estructurales o 
sistémicas; identificar a los grupos que mayormente las padecen y sobre todo, crear los mecanis-
mos constitucionales, legislativos y de política pública para revertir ese estado de cosas. De la 
respuesta adecuada a ese desafío depende en buena medida el éxito de nuestras transiciones a 
la democracia ahora en etapa de consolidación.  Sin duda, cada país tiene una realidad distinta 
en esta materia, pero lo cierto es que, en general, en  todos los países de la región latinoame-
ricana  existen discriminaciones históricas en contra de grupos vulnerables que, por lo mismo, 
demandan una protección especial. En esta materia, los diversos documentos producidos en el 

26
  GALDÁMEZ, Liliana. “Comentario jurisprudencial: la consulta a los pueblos indígenas en la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre Ley de Pesca Roles 2387-12-CPT y 2388-12-CPT, acumulados”. Revista de Estudios Constitu-
cionales, No. 1, 2013.

27
  Diversos tratados internacionales contemplan la igualdad, por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (artículo 24). Por lo que respecta a la doctrina especializada, ver AÑON, María José. Igualdad, diferen-
cias y desigualdades. México: Editorial Fontamara, 2001. 
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marco del SIDH28 pueden servir como una guía y un referente para imaginar un diseño consti-
tucional adecuado a la realidad del país y al mismo tiempo, orientado hacia la garantía efectiva 
del principio de igualdad. 

Sobre este tema, en México se cuenta con un Consejo Nacional para Combatir y Prevenir la 
Discriminación (creado en 2003) que -aunque es una dependencia gubernamental adscrita al 
Ministerio del Interior (Secretaría de Gobernación)-, cuenta con un margen notable de autono-
mía. En 2014, tres años después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
(junio de 2011), se aprobaron importantes reformas a la Ley Federal para Eliminar y Prevenir la 
Discriminación que potenciaron las potestades de esta autoridad de garantía.

HUMBERTO SIERRA

El paso de un Estado de Derecho a un Estado Social y de Derecho, está 
guiado principalmente por una nueva concepción del principio de igual-

dad. Mientras que en el primero se proclamaba la igualdad de todos los hombres frente a la 
ley, es decir, igualmente sometidos a ella e igual tratamiento dispensado por ella, que se deno-
minó en la doctrina como igualdad formal; en el segundo la igualdad se reivindicó como real, 
es decir, como un principio que parte de la situación de desigualdad material que caracteriza 
nuestras sociedades, por lo cual su principal objetivo era equilibrar las cargas en la sociedad 
para efectivamente lograr un beneficio común y ello implicaba dar un trato igual a las personas 
en situación de igualdad y dar un trato desigual a aquellos que se presentaban como desiguales.

Un Estado Social y de Derecho, entonces, debía identificar aquellas personas que se encon-
traban en situaciones de desigualdad manifiesta o de vulnerabilidad, para actuar directamente 
sobre ellas por medio de la procura existencial29 o de un mínimo vital. Desde luego que este 
concepto no se basa únicamente en la satisfacción de servicios esenciales, sino que implica un 
nuevo enfoque del Estado que debe velar por lograr condiciones de equidad en la sociedad.

Este concepto de igualdad material o real, es absorbido por la mayoría de tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos, por lo que independientemente de la asunción del ca-
rácter “social” que adopte un Estado, al ser parte de tales tratados internacionales, se encuentra 
obligado al cumplimiento de este concepto de igualdad e implícitamente, por lo menos en ese 
aspecto, le otorga el carácter de Estado Social.

Así se puede apreciar en los dos pactos internacionales de derechos humanos que, a la hora 
de establecer las obligaciones que los Estados partes asumen al momento de la ratificación de 
esos tratados, hacen especial énfasis en que la obligación de respeto y garantía de los derechos 
reconocidos en cada texto, se debe cumplir sin ningún tipo de distinción por “[…] motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”30.

28
  Por ejemplo, se hace referencia a esto en: Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Solicitud de Interpreta-

ción de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2012. Serie C No. 254. 
También véase GONZÁLEZ LE SAUX, Marianne y PARRA, Óscar. “Concepciones y cláusulas de igualdad en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana. A propósito del caso Apitz”. Revista IIDH, No. 47, Costa Rica, 2008. 

29
  Este concepto de “procura existencial” fue acuñado por la doctrina alemana, su autor principal fue Ernest Forsthoff. 

Citado por GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado Contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 
1995, p. 27.

30
  Artículo 2.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 2.2 Pacto Internacional de dere-

chos económicos, sociales y culturales (PIDESC). En el caso del PIDCP, el artículo 26 reitera esta prohibición de 
discriminación. 
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En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al momento de deter-
minar las obligaciones que asumen los Estados parte de la Convención, consagra el compromiso 
de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona de los derechos establecidos 
allí, “[…] 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”31.

Si los Estados parte de estos tratados internacionales se obligan a reconocer y garantizar los 
derechos humanos en igualdad de condiciones a todas las personas sometidas a su jurisdicción, 
con especial mención de aquellas personas que han sido discriminadas por los denominados 
factores sospechosos de discriminación (color, sexo, raza, idioma, origen social, posición eco-
nómica, etc.), entonces es un deber del Estado reconocer la situación de vulnerabilidad que 
presentan y tomar todas las medidas necesarias para materializar sus derechos.

De esta forma, respecto de la pregunta de si debe reconocerse en la Constitución Política la 
protección especial que se exige de aquellas personas que se encuentran en situación de vul-
nerabilidad, la respuesta es afirmativa, debido a que este es el modo más idóneo para lograr un 
efectivo reconocimiento y garantía de los derechos de aquellas personas históricamente exclui-
das de la sociedad. Más aún cuando de esta forma se logra irradiar todo el ordenamiento jurídico 
del modo en el que se explicó en la pregunta anterior, con el efecto transversal de los derechos 
humanos.

Ahora bien, en cuanto a la vía o mecanismo adecuado para esta configuración constitucional, 
se debe reconocer que existen múltiples formas para hacerlo efectivo, desde luego, solo estarán 
dotadas de idoneidad aquellas que lo hagan desde la parte dogmática de la Carta por los efectos 
ya mencionados. Con la denominación del Estado como Social y de Derecho, ya se trae al orden 
interno todo el concepto de igualdad material, en el sentido referido anteriormente; también 
puede incluirse la consagración expresa del derecho-principio a la igualdad material e incluso; 
se pueden incluir menciones especiales sobre aquellos titulares de derechos que encontramos 
directamente en situación de vulnerabilidad.

En el caso de la Constitución Colombiana, por ejemplo, encontramos las tres formas referidas 
de inclusión de esta cláusula de protección de las personas en situación de vulnerabilidad. En 
efecto, en el artículo primero se establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, pero 
además en el artículo 13, se consagra una cláusula de protección especial32.

Adicionalmente, se incluyeron previsiones especiales respecto de las mujeres en estado de em-
barazo (artículo 43); los niños y niñas (artículo 44); los adolescentes (artículo 45); las personas 
en la tercera edad (artículo 46); las personas en situación de discapacidad (artículo 47); los tra-

31
  Artículo 1.1 y que se reitera en el artículo 24. Respecto a la protección de las personas en situación de vulnerabi-

lidad, la Corte IDH ha señalado: “En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la 
Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa 
vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger 
los derechos de quienes se encuentren en tal situación”. Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218.

32  Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o mar-
ginados.El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan”.

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 59-77

Simposio: Reforma Constitucional y Derechos Humanos



77

bajadores agrarios (artículo 64); entre otras.

FARIT ROJAS

Considero que sí, es necesario que la Constitución regule de manera es-
pecial estas situaciones a través de acciones afirmativas y generando el 

marco general para el desarrollo de políticas públicas destinadas a garantizar el ejercicio efecti-
vo de los derechos humanos de personas pertenecientes a grupos vulnerables. 

En el caso de pueblos indígenas, considero que deben preverse no solo medidas de trato diferen-
ciado, sino también la posibilidad de que puedan generar y recrear sus condiciones culturales, 
políticas, económicas y jurídicas de la vida cotidiana, lo que supone pensar en el marco jurídico 
adecuado para autonomías indígenas, territorialidad, pluralismo jurídico y medidas de apoyo 
del Estado a los autogobiernos indígenas.  

En el caso boliviano, por ejemplo, se establecieron las condiciones para el desarrollo de una jus-
ticia indígena, de un autogobierno indígena y de una territorialidad e institucionalidad indígena. 
Sin embargo, al momento de la aplicación de estas normas, se conserva el carácter paternal 
propio del colonialismo, que consiste en revisar, adecuar, e incluso intervenir las decisiones 
adoptadas por los pueblos indígenas. 
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RESUMEN

La incorporación del enfoque de género en los 
procesos de justicia por crímenes internacionales 
es un reto que tienen actualmente los tribunales 
nacionales. En este sentido, los órganos investi-
gadores y juzgadores, así como los representantes 
de las víctimas y la sociedad civil en general, tie-
nen el desafío de buscar estrategias que permitan 
probar los crímenes internacionales de naturaleza 
sexual, evitando la revictimización de las víctimas 
sobrevivientes. Este artículo describe la estrategia 
utilizada para enfrentar crímenes de género en el 
juicio por genocidio y delitos de deberes contra la 
humanidad contra Ríos Montt en Guatemala, una 
experiencia innovadora para visibilizar los aspec-
tos de género involucrados en los crímenes inter-
nacionales, en concreto, a través del trabajo con 
víctimas-sobrevivientes, y del uso del peritaje de 
género como estrategia legal destinada a evitar o 
minimizar la re-victimización de los testigos en los 
procesos que buscan justicia por crímenes interna-
cionales. El artículo concluye que dicho proceso 
permite determinar algunos de los retos que existen 
actualmente en la investigación y enjuiciamiento 
de los crímenes internacionales desde un enfoque 
de género. 

Palabras clave: Violencia sexual - género- crímenes 
internacionales - peritaje.

ABSTRACT

Nowadays national Courts face the challenge of 
considering a gender perspective within internatio-
nal crimes cases. Courts and prosecutors, as well 
as victim’s defendants and civil society, face the 
challenge of looking for strategies to proof interna-
tional sex crimes that avoid the re-victimization of 
survivors. This article describes the strategy used to 
face gender crimes in Rios Mont case in Guatemala 
regarding genocide and crimes against humanity. 
This innovative experience was useful to points out 
gender aspects involved in international crimes. In 
practical terms, it refers to the treatment to survi-
vors and the use of gender expert reports conceived 
as legal strategies to avoid or minimize the re-victi-
mization of eye witnesses in international criminal 
cases. The article concludes determining some of 
the challenges that international crimes investiga-
tion and judgment currently held from a gender 
perspective.

Key words: sexual violence - gender - international 
crimes - expert report.
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Introducción

En el marco de la justicia internacional, los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yu-
goslavia (TPIY) y Ruanda (TPIR), marcaron un punto de inflexión al judicializar y condenar por 
primera vez en la historia la comisión de crímenes internacionales utilizando un enfoque de 
género1. Su jurisprudencia ha tenido una influencia decisiva y muy positiva sobre la labor de 
interpretación de otros tribunales internacionales2, así como de tribunales nacionales que, en 
la actualidad, han asumido también como propio el reto de aplicar una adecuada perspectiva 
de género al análisis de los crímenes internacionales, no obstante lo reciente de los procesos 
judiciales nacionales por este tipo de crímenes.

En las jurisdicciones nacionales, la inclusión de una perspectiva de género en estos procesos 
cuenta con una experiencia breve que ha supuesto un reto y ha requerido la puesta en marcha, 
por parte de diversos actores sociales y gubernamentales, de estrategias concretas destinadas a 
no dejar en la impunidad las violaciones de derechos humanos que -en contextos de conflicto 
armado- impactan de manera exclusiva o desproporcionada a las mujeres y las niñas3.

En este escenario, el proceso que condujo al juzgamiento y la condena de Ríos Montt en Guate-
mala se ha convertido en un referente mundial que merece ser analizado. La sentencia, a pesar 
de haber sido revocada por un tribunal superior4, constituye la primera vez que se condena a 
un ex jefe de Estado por crímenes de naturaleza sexual y de violencia de género ocurridos bajo 
su mandato, tales como genocidio y crímenes de guerra5. El presente artículo tiene por objeto

1
  CHINKIN, Christine y CHARLESWORTH, Hilary. “Redrawing the boundaries of international law”. En: The boun-

daries of international law. A feminist analysis. Manchester: Manchester University Press, 2000, pp. 308-337; CO-
PELON, Rhonda. “Gender crimes as war crimes: integrating crimes against women into international criminal law”. 
McGill Law Journal, Vol.46, No.3, 2000 y ASKIN, Kelly. “Prosecuting wartime rape and other gender-related crimes 
under international law: extraordinary advances, enduring obstacles”. Berkeley Journal of International Law, No. 
21, 2003.

2
  DE BROUWER, Anne-Marie. Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence. The ICC and the Practice of 

the ICTY and the ICTR. Oxford: Intersentia, 2005, p. 20-21; KOENING, Alexa, LINCOLN, Ryany y GROTH, Lauren. 
The jurisprudence of Sexual Violence. Working Paper Series. Berkeley: Human Rights Center University of Berkeley, 
2011. Disponible [en línea] <http://www.law.berkeley.edu/HRCweb/pdfs/SVA_Jurisprudence.pdf> [consulta: 24 
marzo 2014] y; OOSTERVELD, Valerie. “The Gender Jurisprudence of the Special Court for Sierra Leone: Progress 
in the Revolutionary United Front Judgments”. Cornell International LawJournal, No. 44, 2011, pp.49-74.

3
  Entre las experiencias nacionales, junto con la que se analiza en el presente artículo, resulta relevante tener en 

cuenta los avances promovidos en la justicia argentina, en el marco de las causas que juzgan los hechos de vio-
lencia ocurridos en dicho país entre 1976 y 1983 durante el terrorismo de Estado. En este contexto, en junio de 
2010 se emitió la primera sentencia condenatoria por un crimen de género. En concreto, el Tribunal Oral Federal 
dictó sentencia en el asunto Gregorio Rafael Molina, ex Jefe de la Base Aérea de Mar del Plata, en la que se le 
condenaba por los actos de violación que ejecutó contra mujeres detenidas en el centro clandestino de detención 
donde desempeñó su cargo, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. Para más información sobre el juz-
gamiento de hechos de violencia sexual en estos procesos, consultar: Procuración General de la Nación. Informe 
de gestión de la unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante el terrorismo de Estado. Argentina, 2012. Disponible [en línea] <http://www.mpf.gov.ar/docs/
Links/DDHH/Informe_Anual_2012_DDHH.pdf> [consulta: 24 marzo 2014].

4
  Con fecha 20 de mayo de 2013, la Corte Constitucional de Guatemala emitió resolución que ordenaba anular 

“[…] todo lo actuado en la fase de debate oral y público del proceso subyacente al proceso de amparo [es decir, 
al proceso existente contra Ríos Montt] a partir del 19 de abril de 2013, quedando anulado todo lo actuado en 
ese proceso penal con posterioridad a esa fecha”. Al momento de emitir esta resolución, Ríos Montt ya había sido 
condenado por la Corte de instancia, en concreto el Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala. Como conse-
cuencia de dicha resolución emitida por la Corte Constitucional, así como otras emitidas en el marco del proceso 
por distintas instancias, actualmente existe una situación de inseguridad jurídica pues no ha quedado claramente 
determinado si la resolución que condenó a Ríos Montt está anulada, por lo que éste se encuentra actualmente bajo 
arresto domiciliario.

5
  “El ex dictador Ríos Montt, primer ex jefe de Estado centroamericano condenado por genocidio”. El Confiden-
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relatar y analizar parte de la estrategia seguida en el caso Ríos Montt para conseguir que los crí-
menes de género fueran investigados y condenados,  principalmente a través del uso de peritajes 
de género como instrumento probatorio en los procesos de justicia, visibilizando su utilidad 
para evitar la revictimización de las personas sobrevivientes de crímenes internacionales de na-
turaleza sexual. Esperamos que el análisis de la experiencia y de las lecciones aprendidas pueda 
ser de utilidad para otros procesos similares que se llevan actualmente en la región.

1. Violencia contra mujeres y niñas durante el conflicto armado interno en Guatemala

En Guatemala, entre 1962 y 1996 hubo un conflicto armado interno (CAI) que se saldó con la 
muerte de aproximadamente 200.000 personas y 40.000 desaparecidas6. En el marco de los 
Acuerdos de Paz, se determinó la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico7 (CEH), 
cuyo mandato sería el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y hechos de 
violencia ocurridos en Guatemala entre enero de 1962 hasta la adopción del Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera de 29 de diciembre de 19968.

En el CAI de Guatemala, hombres, mujeres, niños y niñas, sufrieron distintas formas de violen-
cia. Durante 34 años numerosas personas fueron torturadas y sometidas a tratos crueles, inhu-
manos y degradantes, ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas. Muchas debieron huir a la 
montaña en un intento por salvar sus vidas, aunque fueron igualmente perseguidas y asesinadas 
o fallecieron por las condiciones de vida infrahumanas a las que se vieron sometidas. La CEH 
registró un total de 42.275 víctimas y documentó 7.517 casos de violaciones de derechos hu-
manos9.

Otra de las formas de violencia recogidas en la CEH fue la violación sexual contra mujeres y 
niñas. Se registraron 1.465 casos10, lo que constituye un 2% del total de violaciones documenta-
das11. Este tipo de violencia se ejerció contra mujeres mayas en el 88.7% de los casos12. El 62% 
fueron víctimas adultas, entre los 18 y los 60 años; el 35% niñas, entre los 0 y los 17 años y; un 
3%  correspondía a mujeres ancianas13.

La CEH realizó un importante trabajo en la documentación de los hechos ocurridos durante el 
conflicto, constituyendo un aporte único para la construcción de la verdad en Guatemala. No 
obstante, el género -como categoría de análisis- no fue incluido a priori, sino que este aspecto 
fue surgiendo en el proceso de recopilación de testimonios14, lo que desembocó en la inclusión 

cial. 11 de mayo de 2013. Disponible [en línea] <http://www.elconfidencial.com/mundo/2013/05/11/el-exdicta-
dor-rios-montt-primer-exjefe-de-estado-centroamericano-condenado-por-genocidio-120701> [consulta: 24 marzo 
2014];  “Ríos Montt: de mandatario a culpable de genocidio”. BBC. 10 de mayo de 2013. Disponible [en línea] 
<http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/05/130510_guatemala_semblanza_rios_montt_jcps.shtml> [consul-
ta: 24 marzo 2014].

6
  CEH. Guatemala: Memoria del silencio. Guatemala, 1999, párr. 212.

7
  Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los dere-

chos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Oslo, Norue-
ga, 23 de junio de 1994.

8
  CEH. Guatemala: Memoria del silencio…op. cit, párrs. 61 y 79.

9
  Ibídem, párr.1724.

10
  Ibídem, párr. 2388.

11
  Ibídem, párr.1732.

12
  Ibídem, párr. 2390.

13
  Ibídem, párr. 2391.

14
  PATTERSON-MARKOWITZ, Rebecca, OGLESBY, Elizabeth y MARSTON, Sallie. “Subjects of Change: Feminist 
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en el informe final, de un capítulo titulado “Violencia sexual contra la mujer”15.

La falta de una adecuada metodología hizo que los hechos de violencia sexual contra hombres 
no fueran documentados, y que se documentaran principalmente hechos de violación, mientras 
que otros actos de violencia sexual, tales como mutilaciones, esclavitud sexual en destacamen-
tos o uniones forzadas, no fueran objeto de estudio pormenorizado.

2. Crímenes internacionales de género: estrategias para su persecución en el caso Ríos Montt

En el año 2001, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR)16 y el Centro para la 
Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)17, presentaron una denuncia ante el Ministerio 
Público de Guatemala por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad18 contra Efraín 
Ríos Montt, por los crímenes cometidos mientras actuó como jefe de Estado entre el 23 de marzo 
de 1982 y el 8 de agosto de 1983, en el marco de la política militar de “tierra arrasada”19.

En este proceso, las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con el Ministerio Público, 
lograron incluir en los procesos judiciales el análisis de la violencia sexual contra las mujeres y 
niñas. Esto fue posible gracias a los testimonios de diez mujeres que declararon en el juicio oral, 
junto con el peritaje de género presentado y ratificado durante el juicio.

2.1  Acompañamiento a las víctimas-testigos

El trabajo con personas sobrevivientes para su comparecencia como testigos en procesos de jus-
ticia por crímenes internacionales, resulta difícil e impone una serie de desafíos, especialmente 
en los casos de violencia sexual. Así, por un lado, los equipos que trabajan en la estrategia 
legal del caso tienen el interés de probar los elementos del crimen, lo que les obliga a tratar de 
obtener la mayor cantidad de información y datos por parte de las víctimas y; por el otro, este 
trabajo debe ser compatible con las necesidades de las víctimas y sus procesos de sanación y 
superación del trauma20. Lograr esta compatibilidad entre necesidades y objetivos procesales fue 
el primer reto que tuvieron que superar las partes implicadas en el proceso judicial contra Ríos 
Montt, que tenía por objeto demostrar el uso de la violencia sexual contra las mujeres y niñas 
mayas ixiles como un acto para la destrucción del grupo por parte del Estado.

Geopolitics and Gendered Truth-Telling in Guatemala”. Journal of International Women’s Studies, No.13, 2012, 
p.88.

15
  Ibídem, p. 89.

16
  Para más información sobre la organización, visitar: [en línea] <www.ajrguatemala.org/> [consulta: 24 de marzo 

de 2014]. 
17

  Para más información sobre la organización, visitar: [en línea] <www.caldh.org>[consulta: 24 de marzo de 2014]. 
18

  Los crímenes de genocidio y de delito contra los deberes de humanidad están consagrados, respectivamente, en 
los artículos 376 y 378 del Código Penal de Guatemala.

19
  Para una descripción de la política militar de “tierra arrasada” consultar: CEH. Guatemala: Memoria del silencio…

op. cit, párrs. 787-793.
20

  Para observar estudios que analizan los proyectos que tienen como objetivo el desarrollo de procesos de sanación 
de mujeres que han sufrido violencia sexual en Guatemala y los procesos de justicia, ver: Equipo de Estudios Co-
munitarios,  Acción psicosocial y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Tejidos que lleva el alma. Memoria 
de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado. Guatemala: ECAP, UNAMG, 
2009. Para conocer experiencias comparadas de distintos países de América Latina en trabajos de acompañamien-
to psicosocial a mujeres sobrevivientes de violencia sexual y procesos de justicia, ver: Consejería en Proyectos 
y PCS Guatemala. Compartir la memoria colectiva. Acompañamiento psicosocial y justicia integral para mujeres 
víctimas de violencia sexual en conflictos armados. Guatemala: PCS, 2007. Para ahondar en el análisis del acom-
pañamiento psicosocial en procesos de justicia, ver: MARTÍN, Carlos. Acompañar los procesos con las víctimas: 
atención psicosocial en las violaciones de derechos humanos. Colombia: PNUD, 2012, p. 74-83.
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Para lograrlo, se desarrolló un trabajo de acompañamiento a las mujeres en sus procesos de 
sanación, que se prolongó durante años y se mantiene hasta la actualidad. AJR y CALDH acu-
dieron a las comunidades a informar a las mujeres sobre el caso que se había presentado y su 
importancia, además les preguntaron si querían ser partícipes del mismo. Tras estas visitas se 
realizaron talleres de sanación con las mujeres interesadas, quienes paulatinamente consiguie-
ron crear una relación de confianza que culminó en la presentación de los testimonios relatados 
durante la causa.

Durante los encuentros con las mujeres que participaron en el proceso, tuvimos la oportunidad 
de hablar con ellas de lo ocurrido durante el conflicto y conocer todas las formas de violencia 
de las que fueron víctimas, con lo que logramos entender el significado e  impacto que generó 
en ellas la violencia, en su calidad de mujeres indígenas.

Entre otros, los esfuerzos realizados tenían el fin de transmitirles a las mujeres indígenas la im-
portancia de denunciar la violencia que habían vivido, incluida la sexual, y hacerlas sentirse 
parte del proceso de búsqueda de justicia. Así, este trabajo conjunto estuvo orientado a que las 
mujeres se “apropiaran” del proceso judicial y lo asumieran como una oportunidad para dar a 
conocer lo que había pasado en Guatemala y compartir su experiencia que, si bien es propia, 
también refleja la realidad de muchas otras mujeres alrededor del mundo.

Esta labor que las organizaciones litigantes desarrollaron con las mujeres, permitió que diez de 
ellas testificaran ante el tribunal y dieran a conocer la realidad que vivieron durante el CAI. 

Así, el 2 de abril de 2013 diez mujeres indígenas mayas ixiles testificaron ante el Tribunal A de 
Mayor Riesgo de Guatemala en el proceso contra Ríos Montt y relataron los actos de violencia 
que habían sufrido21. Estas diez mujeres tuvieron la valentía de sentarse frente a quienes las 
deshumanizaron e intentaron exterminar su esencia, sus cuerpos y sus vivencias, consiguiendo 
explicar con sus palabras, al Tribunal y al mundo entero, lo que es el horror, relatando las más 
extremas formas de crueldad a las que fueron sometidas durante el conflicto.

Recogiendo el testimonio de estas diez valientes mujeres, la sentencia22 determinó que los tes-
timonios “demuestran en forma contundente que sí existió violación de mujeres por parte de 
soldados del Ejército de Guatemala” y que aún hoy es evidente el dolor que experimentan al 
recordar los hechos consecuencia de la violencia física y psicológica que sufrieron23.

21
  “Mujeres narran violaciones en juicio a Ríos Montt”. Prensa Libre. 2 de abril de 2013. Disponible [en línea] <http://

www.prensalibre.com/noticias/justicia/Mujeres-narran-violaciones-juicio-Rios_Montt_0_893910877.html> [con-
sulta: 11 febrero 2014]; “Escalofriantes relatos de mujeres ixiles en juicio contra Ríos Montt”. El Periódico. 2 de 
abril de 2013. Disponible [en línea] <http://www.elperiodico.com.gt/es/20130402/pais/226557/> [consulta: 11 
febrero 2014]; “Víctimas de violaciones masivas testifican en el juicio a Ríos Montt”. El País. 2 de abril de 2013. 
Disponible [en línea] <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/01/actualidad/1364772276_557699.
html> [consulta: 11 febrero 2014]. 

22
  Tribunal Primero de Sentencia Penal Mayor Riesgo “A” de Guatemala. Sentencia de 10 de mayo de 2013. C-01076-

2001-00015 OF. 2º.
23

  Ibídem, pp.688-689. En relación con las afectaciones generadas por la violencia sexual, ver también: Corte IDH. 
Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 
49.19: “Las mujeres que fueron objeto de violencia sexual por parte de agentes del Estado el día de la masacre y 
que sobrevivieron a la misma, continúan padeciendo sufrimientos por dicha agresión. La violación sexual de las 
mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la 
mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. Estas mujeres se perciben como estigmatizadas en sus comuni-
dades y han sufrido por la presencia de los victimarios en las áreas comunes del municipio. Además, la impunidad 
en la que permanecen estos hechos ha impedido que las mujeres participen en los procesos de justicia”.
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Esta experiencia demuestra lo difícil que resulta para las víctimas-sobrevivientes articular su 
propio sufrimiento y expresarlo públicamente, lo cual revela los grandes retos que enfrentan la 
administración de justicia y las organizaciones que representan a las víctimas. Trabajar desde 
un enfoque que priorice las necesidades de la víctima por sobre las del proceso penal, requiere 
poner a disposición de estas todos los recursos necesarios para su protección física y emocional, 
creando un entorno de seguridad que haga posible el testimonio. Esto es muy arduo de lograr 
tomando en cuenta las características de los procesos penales y la naturaleza inquisitorial de 
los interrogatorios. Por tanto, este es el reto más importante que tenemos por delante y la ex-
periencia en Guatemala puede servir como inicio para la reflexión y construcción de buenas 
prácticas24. 

2.2 El peritaje como herramienta de apoyo a los testimonios

Junto con los testimonios de las mujeres sobre violencia sexual, durante el proceso judicial con-
tra Ríos Montt se realizó la presentación de un peritaje sobre crímenes de género.

El antecedente del uso de peritajes de género como estrategia se sitúa en el año 2008, cuando 
como abogada de “Women’s Link Worldwide”25 comencé a trabajar en conjunto con el “Center 
for Justice and Accountability”26, en el caso que estaba investigándose en la Audiencia Nacio-
nal de España por los crímenes de terrorismo, genocidio y torturas ocurridos en Guatemala 
durante el CAI, en base al principio de justicia universal. El objetivo del trabajo fue visibilizar 
e incluir los crímenes de género en la investigación. Teníamos por delante un caso que desde 
finales de 2005 había conseguido presentar ante la audiencia alrededor de 40 testimonios, entre 
víctimas-sobrevivientes y peritos/as, pero apenas habían surgido los hechos de violencia sexual 
durante el proceso. Por tanto, había que conseguir demostrar por qué los crímenes de género 
debían ser investigados, juzgados y sancionados en el marco de la causa, evitando que vícti-
mas-sobrevivientes volvieran a declarar para preguntarles sobre actos de violencia sexual, para 
prevenir una posible re-victimización.

Tras un proceso de análisis y discusión acerca de las distintas vías legales existentes para lograr 
este objetivo, se decidió presentar una ampliación de querella y junto con esta, solicitar que se 
admitieran dos peritajes que aportaran, por un lado, el análisis normativo que de acuerdo al 
Derecho Penal Internacional establece la obligatoriedad de investigar los crímenes de género y, 
por otro, un análisis pormenorizado de la violencia contra mujeres y niñas ocurrida durante el 
conflicto27. Esta estrategia legal28 resultó exitosa y terminó con la emisión de un auto de fecha 26 
de julio de 2011, el cual afirmaba que:

24
  Es muy importante destacar la labor de numerosas organizaciones de mujeres que llevan años trabajando y pro-

moviendo procesos de sanación, empoderamiento y justicia con víctimas-sobrevivientes de violencia sexual du-
rante el CAI. Para información al respecto, consultar, entre otros: PATTERSON-MARKOWITZ, Rebecca, OGLESBY, 
Elizabeth y MARSTON, Sallie. Subjects of Change… op.cit, pp. 10-14 y AGUILAR, Yolanda. La violencia sexual 
durante el conflicto armado interno en Guatemala y la necesidad de recordar para construir memoria colectiva 
desde las mujeres. Ponencia presentada en 1er Encuentro de Salud Mental en Guatemala, 2005. Disponible [en 
línea] <http://www.nodo50.org/mugarik/files/Yolanda%20Aguilar.pdf> [consulta: 25 de marzo de 2014].

25
  Para más información sobre la organización, visitar: [en línea] <www.womenslinkworldwide.org> [consulta: 24 de 

marzo de 2014]. 
26

  Para más información sobre la organización, visitar: [en línea] <www.cja.org> [consulta: 24 de marzo de 2014]. 
27

  Los peritajes fueron presentados por Patricia Viseur Sellers, ex fiscal y asesora legal en género para los Tribunales 
Penales Internacionales y María Eugenia Solís, abogada y notaria experta en género y niñez.

28
  Para más información sobre la estrategia legal utilizada, visitar: [en línea] <http://www.womenslinkworldwide.org/

wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&tp=proyectos&dc=22> [consulta: 24 de marzo de 2014]. 
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[…] los delitos de genocidio, terrorismo, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ile-
gales […] es necesario (en aras a cumplir satisfactoriamente con el deber de investigar, juzgar y 
sancionar estos graves crímenes internacionales que recae en este Juzgado) considerarlos tam-
bién como crímenes de género: las conductas criminales fueron generalizadas y sistemáticas y 
pretendían acabar con la población maya, no solo a través del exterminio físico sino también 
del quebrantamiento de la estructura social, por lo que significaba atentar contra las mujeres 
mayas29.

Quedaban así incluidos en la investigación los crímenes de género y sentado un precedente que 
no tardó en trasladarse a Guatemala. Así, apenas un mes después, en agosto de 2011, presenté, a 
instancias del Ministerio Público y de CALDH, el peritaje “La violencia contra la mujer indígena 
maya ixil en el conflicto interno en Guatemala” en el marco del proceso existente contra Ríos 
Montt. El peritaje exponía, en primer término, la configuración de los crímenes internacionales 
desde un enfoque de género en la normativa y la jurisprudencia de acuerdo con el Derecho 
Penal Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos30. Teniendo en consideración que era el primer caso en el que se juzgaba 
por el crimen de genocidio en Guatemala y toda América Latina, no existía precedente jurispru-
dencial alguno en el que apoyarse. Por ello, el peritaje pretendía ser un respaldo legal para el 
tribunal, al recoger la jurisprudencia emanada de tribunales internacionales.

Posteriormente, el peritaje analizaba las formas de violencia de género ocurridas en el con-
texto del CAI de Guatemala, para determinar la configuración de crímenes internacionales. 
De esta manera, el peritaje tenía como objeto ser respaldo de los testimonios que existían en 
el expediente de la causa, otorgando validez y legitimidad a los mismos. Con independencia 
del contexto en donde ocurran este tipo de delitos, los procesos por violencia sexual conllevan 
un riesgo emocional muy alto para las supervivientes que frecuentemente ven cuestionada su 
credibilidad, aumentando sus sentimientos de culpa y vergüenza. En este sentido, el peritaje 
constituye una forma de validar la experiencia individual en casos de violencia sexual, evitando 
una mayor revictimización, al mismo tiempo que fortalecen la calidad probatoria del testimonio 
de la víctima.

Igualmente, resultaba de gran importancia que el peritaje demostrara que la violencia sexual en 
el marco de los conflictos armados comprende actos que van más allá de la violación, y que 
tanto mujeres como hombres pueden ser víctimas de esa violencia. En ese sentido, el peritaje 
explicaba por qué debía incluirse un enfoque de género en el análisis de la violencia, consis-
tente en analizar las distintas formas de violencia que se cometieron contra hombres y mujeres 
en el conflicto, así como su distinto significado y fin. Es cierto que la aplicación práctica de este 
enfoque resultaba compleja en el caso de Guatemala, porque el informe de la CEH se constitu-

29
  Para acceder al auto completo visitar: [en línea] <http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=de-

talle_proyectos&tp=proyectos&dc=22> [consulta: 24 de marzo de 2014]. 
30

  Entre los precedentes citados en el peritaje, destacan: TPIR. Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. Caso No. ICTR-96-
4-T, 2 de septiembre de 1998; TPIY. Prosecutor v. Furundzija. Caso No. IT-95-17/1-T, 10 de diciembre de 1998; 
TPIY. Prosecutor v. Kunarac et al. Caso No. IT-96-23-T, 22 de febrero de 2001; TPIY. Prosecutor v. Zejnil Delalic et 
al. Caso No. IT-96-21-T, 16 de noviembre de 1998; TPIY. Prosecutor v. Krstic. Caso No. IT-98-33, 2 de agosto de 
2001; TPIY. Prosecutor v. Stakic. Caso No. IT-97-24-T, 31 de julio de 2003; Tribunal Especial para Sierra Leona. 
Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao. Caso No. SCSL–04-15-T, 2 de marzo de 2009; 
Tribunal Especial para Sierra Leona. Prosecutor v. Brima, Kamara y Kanu. Caso No. SCSL-04-16-T, 22 de febrero 
de 2008; Corte Penal Internacional. Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui. Caso No. ICC-
01/04-01/07, 30 de septiembre de 2008; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. 
Excepción Preliminar, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205; Corte IDH. 
Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2010. Serie C No. 216; Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 
de septiembre de 2005. Serie C No. 134.
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yó como una de las pruebas documentales de referencia, y en el mismo solo se documentaron 
actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. No obstante, era importante dejar constancia 
de que la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes siempre debe comprender una in-
dagación sobre el impacto y formas de violencia diferenciadas en razón del género.

El proceso que llevó hasta la presentación el peritaje enfrentó numerosos obstáculos en el 
tiempo, hasta que en enero de 2013, el Juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, 
dio apertura de juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los 
delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Así, el 19 de marzo de 2013 comenzó el 
juicio oral contra ambos31 y el 12 de abril participé en el debate oral para ratificar el peritaje y 
realizar una breve exposición del mismo32.

En el debate oral, junto con los principales asuntos tratados en el peritaje escrito, el reto prin-
cipal fue mostrar y transmitir el mensaje de que los distintos actos de violencia sexual que 
ocurrieron en Guatemala se habían ejecutado con la intención de destruir al grupo indígena 
maya ixil, y no habían sido “excesos” producidos en el marco del CAI, ni daños colaterales, 
sino crímenes tan graves como las ejecuciones o las desapariciones. Por eso era importante 
evidenciar cómo las normas de derecho internacional así como la jurisprudencia emanada de 
diversos tribunales internacionales, afirman que dichos actos podían ser constitutivos de críme-
nes internacionales.

Asimismo, era fundamental transmitir que el concepto “destrucción” va más allá de lo físico33. 
Por ello, fue importante analizar el significado que la sexualidad tiene dentro de la cultura 
maya, de tal manera que se entendiera por qué el uso de la violencia sexual podía constituir 
una vía para la destrucción del grupo no sólo física, sino también de la cultura y el tejido social.

El resultado final de esta estrategia combinada, que construyó un vínculo entre los testimonios 
y el peritaje especializado en género, fue un hecho histórico cuando el 10 de mayo el Tribunal 
A de Mayor Riesgo de la Ciudad de Guatemala condenó a 80 años de prisión a Efraín Ríos 
Montt por genocidio y crímenes de guerra, y la sentencia incluyó la condena de los crímenes 
de género. Dicha sentencia asumió claramente tanto los testimonios de las mujeres ixiles como 
el peritaje sobre crímenes internacionales de género. La sentencia afirma que las mujeres ixiles 
sufrieron violencia sexual:

[…] para lograr la ruptura del tejido social y lograr la eliminación de la semilla ixil, siendo por 
lo tanto los actos de violencia sexual y métodos usados, formas de destruir al grupo, compro-
bándose así la intención de destruir al grupo completo. Siendo las violaciones sexuales a las 
mujeres prueba objetiva de la intención de destruir al grupo34.

31
  FIDH. Genocidio en Guatemala: Ríos Montt culpable, No. 6, 2013.

32
  “Jurista: la violación se utilizó de castigo”. Siglo XXI. 13 de abril de 2013.  Disponible [en línea] <http://www.s21.

com.gt/node/299858> [consulta: 11 febrero 2014] y “Peritos señalan secuelas imborrables de la guerra”. El Pe-
riódico. 13 de abril de 2013. Disponible [en línea] <http://www.elperiodico.com.gt/es/20130413/pais/226892/> 
[consulta: 11 febrero 2014].

33
  Entre otras fuentes, para la interpretación del concepto de destrucción, el peritaje recogió la siguiente sentencia: 

TPIR. Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, op.cit : “[…]violación y violencia sexual[…]constituyen genocidio en la 
misma medida que cualquier otro acto siempre y cuando fueran cometidos con la intención específica de destruir, 
total o parcialmente, a un grupo en particular, y seleccionado como tal […][l]a violencia sexual fue una parte 
integral del proceso de destrucción, específicamente dirigido a las mujeres tutsi y contribuyó particularmente a su 
destrucción y a la destrucción de los tutsi como grupo[…] – destrucción de su espíritu, del deseo de vivir, y de la 
vida misma”, párrs. 731-732.

34
  Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo “A” de Guatemala, op.cit, p.689.
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Asimismo, señala que la mujer fue objetivo de guerra, concluyendo que:

[…] a las mujeres embarazadas se les sacó el niño porque ‘es una semilla que hay que matar’, 
circunstancia que apreciamos los juzgadores porque evidencia en forma objetiva la intención 
de hacer desaparecer al grupo maya ixil, buscando romper con la figura de la mujer, porque es 
portadora de vida la que transmite los valores de la comunidad, la que da los conocimientos 
básicos para la vida, siendo admirable para los jueces la forma en que los ixiles han defendido 
su identidad cultural aún y en medio de la adversidad, porque es claro que se prohibió hablar el 
idioma materno en cual han conservado como elemento cultural de resistencia a la imposición 
cultural y militar a la que fueron sometidos35.

Finalmente, la sentencia asume el peritaje de género e indica que las afirmaciones realizadas 
sobre la violencia contra las mujeres se confirman:

[…] con el peritaje efectuado por la perito Paloma Soria Montañez, quien fue precisa en acredi-
tar en su peritaje que el ataque contra las mujeres fue sistemático, siendo parte de una estrategia 
para destruir a los ixiles. Ataque que incluye violación de menores, mujeres embarazadas y an-
cianas. El peritaje efectuado constata que las violaciones se produjeron en forma continuada y 
contribuyeron a la destrucción del tejido social, explicando que tanto las violaciones como las 
mutilaciones ocasionaron trauma de terror destrucción física y cultural teniendo como objetivo 
eliminar a la etnia maya ixil36.

En base a estas pruebas, la sentencia condenó los hechos de violencia contra las mujeres como 
genocidio y crímenes de guerra.

3. Mirando al futuro: retos en el trabajo con enfoque de género en los juicios por crímenes 
internacionales

En el caso de Guatemala, los hechos relatados en el juicio y asumidos en la sentencia pasan a 
constituir verdad, en la medida que aportan una relectura de la historia oficial del país. Dentro 
de esta relectura, la realidad vivida por mujeres y niñas y las violencias sufridas por estas, pa-
san a situarse en un mismo plano que los demás abusos identificados. De esta forma, se toma 
conciencia de que la esclavitud sexual, las uniones forzadas, la violación, los efectos del des-
plazamiento desde un enfoque de género y tantos otros actos violentos que son cometidos de 
manera exclusiva o exacerbada contra mujeres y niñas, son crímenes tan graves y atroces como 
las ejecuciones y torturas que ellas mismas padecieron junto a los hombres mayas. Así, la justi-
cia formal ha permitido contar la verdad de mujeres y niñas, generando una ruptura del silencio 
que ha mostrado que la verdad individual de muchas mujeres es también una verdad colectiva. 
Todo ello supone un avance único para los procesos de reparación, ya que permite a las vícti-
mas afrontar el sufrimiento, la culpa y la vergüenza desde la restitución pública de su dignidad.
La sentencia contra Ríos Montt constituye un hito en la lucha contra la impunidad respecto de 
los crímenes que viven mujeres y niñas en los conflictos y guerras. Esta sentencia ha conseguido 
visibilizar en Guatemala y en el mundo entero las atrocidades que afectan a las mujeres, los 
impactos de estas y la perpetuidad de sus secuelas en el tiempo.

Uno de los retos que se aprecian tras esta experiencia, es que las estrategias de justicia deben 
ir acompañadas de procesos de sanación de las víctimas-sobrevivientes. En este sentido, resulta 
importante que los equipos jurídicos integren el enfoque de género en todo el proceso, de ma-
nera que las víctimas directas de la violencia no sean las únicas que testifiquen por los hechos 

35
  Ibídem, p.691.

36
  Ibídem, p.689.

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 81-90

Paloma Soria Montañez / Estrategias para la búsqueda de justicia por crímenes internacionales de género: el caso Ríos Montt

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 81-90

Paloma Soria Montañez / Estrategias para la búsqueda de justicia por crímenes internacionales de género: el caso Ríos Montt



90

sufridos. Así, los distintos peritajes deben también aplicar tal enfoque. En concreto, el uso de 
peritajes de género se configura como una importante herramienta en estos procesos, pues 
aportan los argumentos jurídicos que explican por qué determinadas conductas constituyen crí-
menes internacionales y abordan cuestiones que permiten que la carga de probar tales crímenes 
no recaiga exclusivamente en las víctimas directas de los mismos. Esto último se convierte en 
un método que permite evitar, o cuanto menos minimizar, la revictimización de quienes sufren 
actos de violencia de género en conflictos.

Actualmente el desafío es maximizar el impacto de los procesos de justicia formal. El proceso 
vivido en Guatemala durante las distintas etapas de la causa contra Ríos Montt puede ser un 
ejemplo para futuros casos que se presenten ante tribunales guatemaltecos y en toda la región. 
Asimismo, es una oportunidad para abrir nuevos diálogos en familias, comunidades y la socie-
dad en general, de manera que se tome conciencia del impacto de los crímenes de género y de 
la necesidad de luchar contra los prejuicios para no culpabilizar a quienes los sufren, y para la 
construcción de un proceso de diálogo sobre la necesidad de acabar con la discriminación y la 
violencia de género también en tiempos de paz.

Recibido: 4 de noviembre de 2013

Aceptado: 28 de febrero de 2014
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RESUMEN

Una reforma constitucional de 2011 y una legal que 
comenzó a regir el 3 de abril de 2013 han modifica-
do la regulación del juicio de amparo mexicano. 
El presente artículo analiza el desarrollo históri-
co del amparo en México y, a partir de una 
descripción de las principales innovaciones que 
introduce la reforma, identifica los principales 
avances y retrocesos de la nueva normativa. A la 
luz de los estándares internacionales sobre recurso 
efectivo desarrollados en el Sistema Interamerica-
no se concluye que el nuevo juicio de amparo no 
satisface el mandato convencional y que su efec-
tividad dependerá de qué tanto los operadores de 
justicia logren renovar por la vía interpretativa una 
normativa que mantiene demasiados elementos de 
continuidad con el pasado. 

Palabras clave: tutela judicial - juicio de amparo- 
recurso efectivo - Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de México.

ABSTRACT

A constitutional reform in 2011 and a legal re-
form enacted on April 3, 2013, have modified the 
regulation of the Mexican constitutional remedy of 
amparo. This article analyses the historical develop-
ment of such remedy in Mexico and, based on a 
description of the main innovations introduced by 
the reform, identifies the main advancements and 
setbacks of the new regulation. Taking into account 
international standards on effective appeal developed 
in the Inter American System, it concludes that the 
new constitutional remedy of amparo does not 
satisfy the constitutional threshold, and that its 
effectiveness will depend on how far practitioners 
will be able to renew, by interpretative means, a 
normative ruling that keeps strong elements of con-
tinuity with the past. 
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Introducción: los derechos como asignatura pendiente en la transición mexicana 

México recibe crédito como precursor histórico por haber inventado el juicio de amparo un sig-
lo antes de que las acciones constitucionales individuales se convirtieran en un pilar central de 
los sistemas de justicia constitucional en el mundo1, y por haber incluido en la Constitución de 
1917 -dos años antes que la de Weimar- un número importante de derechos sociales2.

Desafortunadamente, ello no le ha asegurado el liderazgo en la historia reciente. Aunque el 
país ha sido parte de la “tercera ola” democratizadora y su judicatura se ha beneficiado de los 
recursos destinados al refuerzo del Estado de Derecho3, los problemas de acceso a la justicia 
se han mantenido en niveles inaceptables, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o 
Suprema Corte) ha sido situada en el extremo “malo” del continuo de protección de derechos 
en las estimaciones académicas regionales4. Mientras las altas Cortes de países como Colom-
bia, Costa Rica, Brasil o Argentina impulsaban en la pasada década algunos de los desarrollos 
sustantivos y procesales más innovadores dentro del dinámico panorama del constitucionalismo 
del sur global5, la Corte mexicana, con todo y su razonable desempeño como árbitro en los 
conflictos entre poderes6, seguía atrapada en estilos de adjudicación inflexibles y anticuados7, 

1
  FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “Breves notas sobre el amparo iberoamericano (desde el derecho constitucional 

comparado)”. En: FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coords.). El derecho de amparo en 
el mundo. México D.F: UNAM, Editorial Porrúa y Konrad Adenauer Stiftung, 2006, pp. 10- 14.

2
  GARGARELLA, Roberto. “200 años de constitucionalismo latinoamericano”. Texto presentado en el Seminario 

ILADD 2012, Universidad Getulio Vargas, Sao Paulo (en poder la autora), pp. 19-20. Ver también: CARPIZO, Jorge. 
La Constitución mexicana de 1917. 2a ed. México: UNAM, 2004, pp. 175- 176.

3
  Sobre la centralidad de esta agenda en América Latina, ver: DOMINGO, Pilar y SIEDER, Rachel (Eds.) Rule of 

Law in Latin America: The International Promotion of Judicial Reform. Londres: University of London, Institute of 
Latin American Studies, 2001; HAMMERGREN, Linn. Envisioning Reform. Improving Judicial Performance in Latin 
America. Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 2007 y; RODRÍGUEZ, César. La globalización del estado 
de derecho: neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación institucional en América Latina. Bogotá: 
Uniandes, 2009.

4
  Ver MAGALONI, Ana Laura. ¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de los dere-

chos fundamentales? México D.F: Centro de Investigación y Docencia Económica, 2007; y HELMKE, Gretchen y 
RIOS-FIGUEROA, Julio. “Introduction: Courts in Latin América”. En: HELMKE, Gretchen y RIOS-FIGUEROA, Julio 
(Eds.). Courts in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p.13 (quienes subrayan el pobre 
desempeño de la Suprema Corte mexicana en términos de protección de derechos, en comparación con sus pares 
regionales). 

5
  Sobre el constitucionalismo del sur global y en particular las novedades del litigio en materia derechos sociales en 

América Latina, véase, entre muchos, BONILLA, Daniel (Ed.). Constitutionalism of the Global South. The Activist 
Tribunals of India, South Africa and Colombia. New York: Cambridge University Press, 2013; RODRÍGUEZ, César. 
La globalización del estado de derecho: neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación institucional 
en América Latina. Bogotá: Uniandes, 2009; CELS. La lucha por el derecho. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008; ABRA-
MOVICH, Víctor y PAUTASSI, Laura. La revisión judicial de las políticas sociales. Estudio de casos. Buenos Aires: 
Editores del Puerto, 2009; YAMIN, Alicia y GLOPPEN, Siri. La lucha por los derechos de la salud. ¿Puede la justicia 
ser una herramienta de cambio? Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2013; YAMIN, Alicia y PARRA, Óscar. “Judicial 
protection of the right to health in Colombia: from social demands to individual claims to public debates”. Hastings 
International and Comparative Law Review, Vol.33, No.2, 2010, pp.101-129; GAURI, Varun y BRINKS, Daniel. 
Courting Social Justice: Judicial Enforcement of Socioeconomic Rights in the Developing World. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2008 y; SIEDER, Rachel, SCHJOLDEN, Line y ANGELL, Alan. (Eds.) The judicialization of 
Politics in Latin America. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

6
  HELMKE, Gretchen y RIOS-FIGUEROA, Julio. Introduction: Courts in Latin América… op. cit.

7
  ZALDÍVAR, Arturo. Hacia una nueva ley de amparo. México D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 

2002, pp. 2-4 (quien describe el amparo como una herramienta anticuada, incapaz de atender las necesidades 
del derecho y las sociedades modernas, que propicia los estilos de interpretación “letristas, rigoristas, formalistas 
y anti-proteccionistas” que han prevalecido en la judicatura federal) y; LARA, Roberto. Argumentación jurídica. 
Estudios prácticos. México D.F: Editorial Porrúa, 2011, pp. 77-83 (quien describe el modo tradicional de escribir las 
sentencias y algunos esfuerzos aislados por cambiar su estructura, lenguaje y tratamiento de los hechos, sin todavía 
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en un contexto marcado por la existencia de una distancia insuperable entre el ciudadano y la 
justicia constitucional.

Según un diagnóstico ampliamente compartido, entre los factores responsables por esta situación 
estaban claramente los siguientes: primero, el hecho de que México -a pesar de haberlos ratifica-
do masivamente-, no hubiera otorgado rango constitucional a los tratados de derechos humanos 
y permaneciera ajeno al influjo que en otros países estaba ejerciendo la pertenencia al Sistema 
Interamericano (SIDH) y; segundo, el desastroso funcionamiento de su viejo y venerado juicio 
de amparo. Mientras otros países se renovaban con instrumentos que hacían más sencillo y efi-
caz el acceso a la justicia constitucional (tutela en Colombia, amparos colectivos en Argentina, 
“mandatos” en Brasil), México continuaba comprometido con una vía procesal sobre dimensio-
nada; regulada por una abigarrada ley de los años 30; imposible de activar en la práctica sin un 
abogado especializado; que somete a las personas a vericuetos procesales interminables de im-
previsible desenlace; y que, debiendo acabar en una sentencia capaz de “restituir al quejoso en 
el goce del derecho”, desemboca con frecuencia en una cadena de incidentes de inejecución o 
con sentencias con nula capacidad restauradora y preventiva de futuras violaciones. Aun cuando 
el aprecio por la institución “nacional” ha dificultado el diagnóstico, hace décadas que es claro 
que el amparo ha sido usado por una exigua minoría preponderantemente formada por personas 
jurídicas -no físicas-, y para la defensa de expectativas -la equidad y la proporcionalidad tribu-
taria o la libertad de empresa- que en derecho comparado no suelen tener ni estatus de derechos 
fundamentales8. El amparo ha operado en demasiadas ocasiones como una vía que consigue 
exceptuar para un caso concreto la aplicación de la legalidad vigente, en un contexto en el que 
las oportunidades para intentarlo están muy desigualmente repartidas. Aunque a partir del 2005 
la SCJN mostró una cada vez mayor sensibilidad por los casos de derechos humanos9, reformó 
su andamiaje procedimental para hacerlo más transparente y cercano a los ciudadanos10, y se 
preocupó por construir un perfil institucional comprometido con los derechos humanos11, a nivel 
estrictamente jurisdiccional el avance era lento y el amparo continuaba frenando los pasos hacia 
una mayor constitucionalización efectiva.

No sorprende, entonces, que las dos reformas constitucionales aprobadas en junio del 2011 
(una en materia de amparo y otra de derechos humanos), levantaran expectativas muy grandes 
y fueran glosadas como inaugurales de un “nuevo paradigma”, viniendo por fin a completar 
lo que la transición mexicana -demasiado centrada en lo electoral- había dejado injustificada-
mente de lado: los derechos. La reforma de derechos humanos daba rango constitucional a los 

un impacto amplio en la práctica general). 
8
  ELIZONDO, Carlos. “La industria del amparo fiscal”. Política y Gobierno, Vol.26, No. 2, 2009, pp. 349-383. (Este 

autor documenta la increíble magnitud del “amparo fiscal” y la manera en que acabó dominando la dinámica 
entera del control constitucional en las décadas recientes).  

9
  Véase Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sentencias de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el análisis de los Derechos Humanos. México: Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y SCJN, 2011 (que recopila ensayos 
centrados en la primera camada de decisiones de la Corte en materia de derechos fundamentales), VELA BARBA, 
Estefanía. “La Suprema Corte y el matrimonio: una relación de amor”. México: ITAM, Tesis de Licenciatura, 2011 
(que analiza la línea jurisprudencial desarrollada en materia de derechos sexuales y reproductivos) y POU GIMÉ-
NEZ, Francisca, BELTRÁN Y PUGA, Alma y RODRÍGUEZ, Gabriela. La implementación nacional de las resolucio-
nes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: México. Investigación no publicada en poder de la autora 
(que traza la evolución de los criterios en materia de libre expresión). 

10
  La Suprema Corte transmite por televisión sus sesiones plenarias, cuelga los proyectos de sentencia de alto perfil en 

la web y twittea regularmente su actividad institucional. También hay cambios en la redacción y metodología de 
razonamiento jurídico de algunas sentencias. 

11
  Cabe destacar, en ese sentido, las múltiples iniciativas impulsadas por la Coordinación de Derechos Humanos de 

la Presidencia de la Suprema Corte.
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derechos humanos contenidos en los tratados, instaba a interpretarlos bajo los principios de in-
divisibilidad, interdependencia, universalidad y progresividad, constitucionalizaba el principio 
pro persona y explicitaba la obligación de todas las autoridades de respetar, proteger, garantizar 
los derechos y reparar apropiadamente su violación12. A ello se añadió, de modo algo imprevis-
to en julio de 2011, la redefinición del sistema de justicia constitucional, a raíz de un cambio 
interpretativo de la SCJN por el cual los jueces ordinarios quedaron habilitados para ejercer 
control difuso de constitucionalidad, el cual vino a añadirse al control abstracto o mixto ejercido 
por la SCJN en ciertas vías, y al control semidifuso de efectos interpartes ejercido por los jueces 
federales en vía de amparo13.

Finalmente, la reforma al amparo (artículos 103 y 107 de la Constitución Mexicana) flexibilizaba 
el acceso a esta vía e incorporaba la posibilidad de dar a las sentencias, en ciertas condiciones, 
efectos generales, amén de otros cambios que después referiremos. La reforma obligaba a ade-
cuar la Ley de Amparo en un máximo 120 días desde su entrada en vigor, dando un empujón 
definitivo a un proyecto legislativo que se había tomado y dejado durante años. El legislador 
incumplió, pero la nueva Ley de Amparo (NLA) quedó finalmente publicada el 2 de abril de 
2013 y entró en vigor un día después.

En lo que sigue, destacaré los rasgos centrales de la nueva regulación y advertiré del peligro 
de sobreestimar su alcance y potencial. Según sostendré, la NLA no reduce sustancialmente la 
complejidad regulatoria de la vía y no diluye puntos de obstrucción que han sido centrales en 
una dinámica jurisdiccional excluyente y desprotectora. Aun sin descartar que las novedades 
-en especial la posibilidad de presentar amparos colectivos y la ampliación del catálogo de 
derechos protegidos derivada de la reforma al artículo 1 de la Constitución- puedan resultar 
transformadores, la NLA deja esencialmente en pie una estructura muy pesada, crecida “orgáni-
camente” por más de un siglo, inadecuada para democratizar el litigio constitucional y que 
obligará a seguir prestando una energía desmesurada a cuestiones procesales en desmedro de 
las sustantivas. A mi juicio, la NLA se ha quedado corta y no ofrece en muchos casos el “recurso 
efectivo” para la protección de los derechos que, bajo los estándares internacionales de dere-
chos humanos, los Estados deben proveer. Para entender la relativa modestia de los cambios es 
conveniente esbozar las líneas generales del panorama que los precedía.

1. El amparo mexicano en perspectiva histórica

Después de haber ensayado con sistemas de justicia constitucional de inspiración francesa14, el 

12
  Artículo 1 de la Constitución Mexicana. La reforma afecta algunos otros puntos relacionados con el referido. Para 

una visión panorámica, ver CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (Eds.). La reforma constitucional de derechos 
humanos. Un nuevo paradigma. México D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011.

13
  SCJN. Expediente Varios 912/2010, fallado el 14 de julio de 2011, párrs. 23-36. Al examinar las obligaciones de la 

judicatura federal en el contexto del cumplimiento de la sentencia Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, la 
SCJN acabó redefiniendo, bajo las nuevas previsiones del artículo 1 de la Constitución Mexicana, las obligaciones 
generales de todos los jueces, entre las cuales incluyó la de ejercer control de constitucionalidad y convencionali-
dad de modo incidental e inter partes. 

14
  Las constituciones mexicanas de las primeras décadas de vida política independiente (1814-1857) adoptaron 

muchos rasgos de diseño constitucional estadounidense, pero implantaron sistemas de justicia constitucional de 
inspiración francesa que confiaban la supervisión de la constitucionalidad de las leyes al poder legislativo. Eran, 
en términos de Cappelletti, sistemas de “control político” (en CAPPELLETTI, Mauro. El control judicial de la cons-
titucionalidad de las leyes en el derecho comparado. México D.F: UNAM, 1966. Véase también FROSINI, Justin 
y PEGORARO, Lucio. “Constitutional Courts in Latin America: A Testing Ground for New Parameters of Classifi-
cation?” Journal of Comparative Law, Vol. 3, No. 2, 2008, p. 45 y; COSSÍO, José Ramón. Sistemas y modelos de 
control constitucional en México. México D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011, pp. 25-26. Para 
los detalles de lo previsto en las constituciones de 1814, 1824, 1836 y 1843, ver COSSÍO, José Ramón. Sistemas y 
modelos… op. cit., pp. 9-19. 
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Acta Constitucional Mexicana de 1847 complementó el sistema de supervisión legislativa de 
la constitucionalidad de las leyes con el “juicio de amparo”15, que permitía a los ciudadanos 
reclamar ante los tribunales federales el respeto a sus derechos individuales y obtener pro-
tección en el caso concreto. Diez años después, la longeva Constitución de 1857 instauró un 
sistema exclusivamente jurisdiccional en cuyo contexto el amparo pasó a ser alfa y omega 
del control de constitucionalidad16. En sus rasgos estructurales básicos, esta sigue en pie 157 
años después. Durante este extenso lapso fueron surgiendo muchas de las “idiosincrasias” y 
“dependencias” que inundan todavía su funcionamiento actual.  

El amparo puede interponerse ante los tribunales federales (configura un sistema de control semi 
concentrado: no todos los jueces son jueces de amparo) cuando una persona física o jurídica 
estima que una norma o acto de autoridad viola sus derechos constitucionales. La noción de 
“acto de autoridad” no está calificada y abarca de modo amplísimo actuaciones de la policía, 
los funcionarios administrativos, los legisladores o los jueces (dado que, tras alguna discusión, 
el amparo contra sentencias fue aceptado en 1875 y confirmado en la Constitución de 1917)17. 
Esto explica la variada tipología que la doctrina ha desarrollado para describir sus distintas ver-
siones, según sea lo reclamado y la autoridad que se considera responsable de ello18. 

Durante la segunda mitad del XIX y principios del XX, se desarrollaron tanto por vía legislativa 
como jurisprudencial19, maneras de entender y administrar el amparo que siguen hoy día en pie: 
la doctrina del “interés jurídico”, usada para determinar el tipo de afectación que permite inter-
ponerlo y que muy restrictivamente exigía acreditar que se era titular de un “derecho subjetivo”; 
las detalladas reglas sobre los jueces competentes para resolverlo en primera instancia o recurso; 
las reglas sobre formas y plazos para presentar la demanda (diferentes según la identidad del 
quejoso), la naturaleza de la violación y otras circunstancias del caso; las complicadas reglas so-
bre notificaciones; las reglas sobre la suspensión provisional o definitiva del acto o norma, en el 
apartado de medidas cautelares; las ubicuas y multifacéticas reglas sobre la improcedencia de la 
vía (consentimiento del acto o norma reclamado, no definitividad del mismo, imposibilidad de 
dar efectos a la concesión del amparo); las reglas sobre la “suplencia de la queja deficiente”, que 
permiten al juez enmendar ex officio la demanda en ciertas hipótesis; el sistema de precedente 
obligatorio, llamado “jurisprudencia”, que obliga a los jueces estatales o federales inferiores a 
obedecer los criterios reiterados de los tribunales federales superiores -en realidad, los fragmen-

15
  El amparo fue incluido por vez primera en la Constitución de Yucatán de 1841. El jurista Manuel Crescencio Rejón 

fue su artífice. A nivel federal, su gran impulsor fue el jurista Mariano Otero. 
16

  La Constitución de 1857 estableció también las “controversias constitucionales” como un vía que permitía a la 
Suprema Corte conocer las controversias entre un Estado y otro o aquellas en las que estuviera implicada la Fede-
ración, pero la institución permaneció en desuso porque el conflicto político-territorial era canalizado por otras 
vías (políticamente o, desde su restablecimiento en 1874, en el Senado). Ver COSSÍO, José Ramón. Sistemas y 
modelos… op. cit., pp. 27-29 y FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “El derecho de amparo 
en México”. En: FIX-ZAMUDIO, Héctor, y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coords.). El derecho de amparo en el 
mundo… op.cit, pp. 467-468.

17
  FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. El derecho de amparo en el mundo… op. cit., pp. 

468-469.
18

  La doctrina suele diferenciar el amparo-libertad o “hábeas corpus” (contra actos de la policía, Ministerio Público, 
jueces y cualquier otro que amenace vida, libertad o integridad personal), el amparo-ley (que permite cuestionarla 
facialmente o tras un acto de aplicación); el amparo-casación (para denunciar violaciones de derechos alrededor 
del dictado de sentencias), el amparo administrativo (para denunciar reglamentos o actos de autoridad administra-
tiva), el amparo agrario (para resolver conflictos derivados del régimen constitucionales sobre propiedad agraria), 
etc. Véase ibídem, pp. 472-478, quienes usan en algunos puntos  una clasificación todavía más fina. 

19
  Las reglamentaciones que lo desarrollaron son la Ley de Amparo (1908, 1919 y 1935) y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación (1908). 
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tos abstractos razonamiento extraídos de sus sentencias, llamados “tesis”20-; entre otras. 

También fueron establecidas las sofisticadas reglas que rigen la admisión y tramitación de los recursos 
de revisión, reclamación y varios tipos de quejas y requejas21. Lo mismo pasó con la normativa 
sobre ejecución del fallo, que incluye un farragoso e ineficaz procedimiento encaminado a 
que las autoridades cumplan la sentencia de amparo bajo amenaza de una condena penal por 
desacato que nunca se materializa -el “incidente de inejecución”-,  junto con otras vías que el 
ciudadano debe distinguir cuidadosamente para no ver rechazada, por motivos de procedencia, 
su protesta ante el incumplimiento - “inconformidad”, “queja por exceso”, “queja por defecto”, 
“denuncia de repetición del acto reclamado”-22. 

Mención especial merece una evolución que está atrás de muchos de los problemas que hoy 
sigue acusando el amparo: la SCJN interpretó que el artículo constitucional que consagra el 
principio de legalidad confiere un derecho fundamental a la aplicación perfecta y exacta de 
toda la legalidad vigente23. A partir de este momento, cada potencial violación de la ley pasó a 
ser una potencial infracción de la Constitución -el control de “constitucionalidad” pasó a incluir 
el de “legalidad”-. En combinación con la admisión del amparo contra sentencias, esta doctrina 
permitió usar el amparo como una especie de “tercera instancia” natural (tanto en juicios es-
tatales como federales), y provocó una tremenda sobrecarga de trabajo que casi monopolizó los 
esfuerzos de reforma durante el resto de los siglos XIX y XX. 

Dado que, como destaca Cossío, los revolucionarios de 1910 no veían una conexión directa 
entre sus ideales de justicia social y la reforma judicial, más allá del intento por asegurar la 
independencia judicial ausente durante el Porfiriato y atajar patologías de procedimiento, la 
Constitución de 1917 -de nuevo con la excepción formal de las controversias constitucionales- dejó 
intocado el modelo, confirmó la hegemonía solitaria del amparo y, profundizando su destino, el 
artículo 107 añadió ocho largos párrafos a su regulación24. El siglo XX transcurrió bajo el signo 
de la continuidad, con reformas orientadas a disminuir el rezago en la resolución de los asuntos 
(para ello se crearon los Tribunales Colegiados de Circuito en los 50), mientras las denuncias 
sobre la complejidad de los procedimientos no detenían la transformación del amparo en una 
vía procesal siempre más barroca25.

En los años 80’ y 90’, el país se preocupó por transformar su alta Corte en un “auténtico tribu-
nal constitucional”, a imagen de los europeos de posguerra26. Con ese objetivo se crearon en 
1994 las acciones de inconstitucionalidad (una vía de control abstracto), se reestructuraron las 
controversias constitucionales y se modificó la composición de la SCJN. Desde 1987 y en varios 

20
  Según el sistema de la “jurisprudencia”, una “tesis” de la SCJN o de los Tribunales Colegiados es obligatoria para 

los tribunales inferiores cuando ha sido reiterada cinco veces ininterrumpidas o emana de la resolución por parte 
de la SCJN (o, desde las reformas del 2011, los Plenos de Circuito) de contradicciones entre las tesis emitidas por 
sus Salas o por los Colegiados. Los fundamentos jurídicos de las sentencias dictadas en controversia y acción de 
inconstitucionalidad también son “jurisprudencia” obligatoria, sin necesidad de reiteración, si han sido votadas por 
una mayoría de al menos 8 votos en el Pleno de la SCJN.

21
  Artículos  82 a 103 de la anterior Ley de Amparo.

22
  Artículos 104 a 133 de la anterior Ley de Amparo.

23
  El artículo 14 de la Constitución de 1857 establecía que nadie podía ser juzgado o sentenciado excepto por leyes 

dictadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicables a él. En la Constitución de 1917 el principio de lega-
lidad fue añadido al artículo 16 en estos términos. Véase RABASA, Emilio. El artículo 14. Estudio constitucional y 
El juicio constitucional. México D.F: Editorial Porrúa, México, 1955, pp. 95 y ss.  

24
  COSSÍO DÍAZ, José Ramón. Sistemas y modelos… op. cit., pp. 56-61 y 72-73.

25
  FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. El derecho de amparo en el mundo… op. cit., p. 470.

26
  COSSÍO DÍAZ, José Ramón. Sistemas y modelos… op. cit., p. 104.
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puntos, se ajustaron los procedimientos de amparo para descargar a la SCJN de áreas de com-
petencia que no parecían congruentes con su nuevo rol27. El objetivo fue separar tan claramente 
como fuera posible la dimensión constitucional de los asuntos de “mera legalidad”, para dejar 
la segunda en manos de los Tribunales Colegiados. Para la SCJN quedaron solo los recursos de 
revisión revestidos de especial “interés y trascendencia”, y en el caso de amparo contra sen-
tencias, siempre que además la sentencia recurrida se pronuncie sobre la constitucionalidad 
de normas generales o desarrolle una “interpretación directa” de la Constitución28. Desafor-
tunadamente, la división entre “legalidad” y “constitucionalidad”, entendida de cierto modo y 
unida al hecho de que el amparo no permite un control incidental29, propició que la SCJN se 
fuera centrando en la contestación de preguntas constitucionales generales, abstraídas del caso 
concreto, y no en el desarrollo de ejercicios de adjudicación constitucional integrada -lo cual 
hubiera facilitado la permeación cotidiana de la fuerza normativa de los derechos que, con el 
sistema adoptado, no se produjo-.

2. El amparo tras las reformas del 2011 y 2013

La muy esperada NLA modifica, en primer lugar y en estricta ejecución de lo ya incluido en 
la Constitución desde junio de 2011, las reglas sobre legitimación activa y los supuestos que 
describen el tipo de afectación que permite activar la vía. Así, el amparo procede ahora frente 
omisiones, no solo frente a normas y actos positivos (posibilidad que ya había sido admitida 
por vía jurisprudencial) y se sustituye la tradicional noción de afectación a un “interés jurídico” 
por la más amplia de afectación a un “interés legítimo, individual o colectivo” como base para 
interponerlo -excepto en amparo contra sentencias, que procede solo ante afectaciones a un 
“derecho subjetivo”30-. Ambos cambios deben ser celebrados porque la doctrina del “interés 
jurídico”, interpretada al modo decimonónico, junto con la falta de previsiones sobre amparo 
colectivo, ha sido responsable de la no justiciabilidad de los derechos sociales (y de muchos de 
los derechos “tradicionales”) en el México reciente.

En cuanto al acceso de las víctimas al amparo -la inadmisibilidad de los amparos que denuncia-
ban incompetencia de autoridades militares o falta de investigación habían sido documentadas, 
como veremos, entre las causas de violación a las garantías judiciales y a la protección judicial 
por la Corte IDH- la NLA les dedica previsiones expresas ahora, si bien algo crípticas y sin que 
quede claro cómo procederá su articulación con la garantía de los derechos del procesado31.

27
  Sin embargo, la Suprema Corte ha retenido un buen número de ellas, como la resolución de conflictos competen-

ciales judiciales, revisión de ciertas resoluciones del Consejo de la Judicatura, incidentes de inejecución y recursos 
de reclamación -los cuales, derivando a menudo de cuestiones constitucionales, no exigen siempre el despliegue 
de razonamientos de este tipo-. 

28
  Artículo 107 Constitución Mexicana, antes y después de las reformas de 2011. En la vigente, ver fracciones VIII 

y IX. El Pleno de la Suprema Corte desarrolla en Acuerdos Generales los criterios conforme a los cuales evalúa la 
importancia y trascendencia de los asuntos.  

29
  El amparo contra sentencias judiciales es consecutivo, pues exige agotamiento de la vía previa, mientras que el 

amparo contra ley y contra actos de autoridad es principal. 
30

  Artículo 107.I Constitución Mexicana: “el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre 
que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en esta constitución y con ello se afecte su esfera 
jurídica, ya sea de manera directa o como consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico”. 

31
  El artículo 5.III NLA mantiene la tradicional posición de la víctima como “tercero perjudicado” en el amparo a los 

efectos de obtener indemnización civil del daño, pero la fracción I in fine del citado artículo establece además 
ahora que “la víctima u ofendido podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley”. Esta previsión 
obtiene alguna concreción posteriormente en los artículos 107.VIII (en tanto dice que procede el amparo indirecto 
para impugnar las decisiones sobre competencia o incompetencia, sin excluir a las víctimas) y 170.I, párr.2 y 173.
XIX (que refieren las hipótesis en las que la víctima puede impugnar en amparo una sentencia). En cualquier caso, 
me parece que el alcance de los cambios en este sentido vendrá también del modo en que los tribunales interpre-
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Algo que la NLA adiciona a lo previsto por el texto reformado de la Constitución es una definición 
más amplia de “autoridad”, aun sin dar el paso de admitir el amparo frente a particulares. 
Según el artículo 5, fracción II, “para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad 
de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten 
derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por un norma 
general”32, lo cual, aunque da margen para la interpretación, deja adivinar una voluntad de 
extensión modesta, pues el criterio de “equivalencia” y la condición de que las funciones des-
plegadas por los particulares estén reguladas en ley, apela a un patrón claramente distinto del 
propio de las regulaciones que se preocupan por extender las vías de garantía constitucional al 
mundo privado mediante fórmulas más generosas, sensibles a la existencia fáctica de subordi-
nación o asimetría.

En el extremo opuesto, en la puerta de salida del amparo, se mantienen los tradicionales efectos 
inter partes, pero se obliga al juez a ser más específico en cuanto a la fijación de las medidas 
a adoptar (artículos 73-78), aunque inexplicablemente se alude a la necesidad de que la sen-
tencia “[restablezca] las cosas al estado que guardaban antes de la violación”, sin eco audible 
de la noción interamericana de “reparación transformadora”. La novedad mayor, es que tras 
cinco sentencias declarando la inconstitucionalidad de una norma legal (previa notificación al 
legislador desde la segunda ocasión para darle oportunidad de reformarla) la Suprema Corte 
puede otorgar, por mayoría de 8 votos, efectos generales al pronunciamiento invalidando la 
norma (artículos 215-235). Este cambio responde a una de las quejas generalizadas respecto 
del funcionamiento de la institución. Curiosamente, quedan exceptuadas de esa posibilidad las 
leyes tributarias33; ello puede explicarse por la preocupación por la sostenibilidad de las finan-
zas públicas, aunque se excluye un ámbito que había sido central en el debate sobre los efectos 
generales (que en todo caso tendrá menos relevancia cuando la Suprema Corte por fin se decida 
a recortar la justiciabilidad en amparo del derecho de propiedad y la re-direccione hacia otros 
derechos respecto de los cuales la invalidación general puede ser muy útil)34.

Otras novedades incorporadas a la NLA son las siguientes: se permite que los procedimientos 
se desarrollen electrónicamente, no en papel (artículo 3) y se prevé la posibilidad de sustancia-
ción prioritaria (más rápida) “de manera excepcional y solo cuando exista urgencia atendiendo 
al interés social o al orden público”, en las hipótesis listadas y si las Cámaras o el Ejecutivo lo 
solicitan a la Suprema Corte para un amparo determinado (artículo 4)35; se reforman las reglas 
sobre la suspensión del acto reclamado, que ahora ocupan 44 larguísimos preceptos (artículos 
125 a 158, más lo específico para la materia penal en los artículos 159 a 169); se amplían las 
hipótesis en las que el juez puede efectuar la “suplencia de la queja”, añadiendo a sus tradi-

ten el alcance general de los derechos de las víctimas, listados en el artículo 20 de la Constitución Mexicana (en 
particular la fracción VII).   

32
  La evolución de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte sobre la función del amparo directo (contra 

sentencias), según los cuales los tribunales de amparo deben revisar que los jueces ordinarios hayan resuelto de un 
modo que haga presente la fuerza normativa de la Constitución, provee en todo caso una vía para dar efecto a los 
derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Así lo ha destacado la Corte en casos como los ADR 
28/2010, 1621/2010, 117/2012 y 410/2012.  

33
  Artículo 107, fracción II, párr.4 y artículos 215-235 NLA.

34
  Ha sido frecuente que la Suprema Corte haya declarado inconstitucionales partes de normativa que inciden en 

pagos regulares, como la relativa al impuesto sobre la renta, sobre la actividad empresarial, sobre la tenencia de 
automóviles o los cobros por suministros. No obstante, lógicamente, la eficacia inter partes del amparo hacía que 
solo los que tenían los recursos pudieran beneficiarse de la inconstitucionalidad, y que los que más se hubieran 
beneficiado del no pago siguieran bajo el deber de satisfacerlo.

35
  El Pleno de la Suprema Corte decide sobre la procedencia de la solicitud por mayoría simple. La NLA acota los 

casos en los que la “urgencia” puede ser detectada, aunque la fracción VIII permite residualmente que la Corte 
misma la aprecie libremente o de conformidad con lo que vaya sentando al respecto en Acuerdos Generales.

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 91-103

Francisca Pou Giménez / El nuevo amparo mexicano y la protección de los derechos: ¿ni tan nuevo ni tan protector?

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 91-103

Francisca Pou Giménez / El nuevo amparo mexicano y la protección de los derechos: ¿ni tan nuevo ni tan protector?



99

cionales beneficiarios, a las víctimas en un juicio penal (no solo a los inculpados), a la parte 
trabajadora en una relación laboral con independencia de su naturaleza pública o privada, y en 
cualquier materia cuando el juez advierta que en el proceso hubo violaciones que han dejado 
al peticionario sin defensa, o en el caso de personas que “por sus condiciones de pobreza o 
marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en juicio” (artículo 78). 
Otra modificación importante afecta a las reglas sobre impugnaciones, y recursos principales y 
adhesivos en amparo contra sentencias, en cuyo contexto ahora es obligatorio agrupar todos los 
vicios procesales y hacerlos valer juntos (artículo 174) para evitar el encadenamiento infinito de 
sentencias de amparo -en cada una de las cuales los jueces remediaban solo uno o unos pocos 
vicios formales, dejando abierta la impugnación futura de los demás, causando la prolongación 
desmesurada de los litigios-.

Dicho esto, se impone identificar algunas de las cosas que no han cambiado o lo han hecho de 
modo mínimo. Llama la atención, por ejemplo, que se sigan previendo 5 plazos distintos para 
presentar la demanda36. Aunque puede tener sentido no atarse a un plazo único, tanta variación 
causa una confusión que debería haber sido eliminada, pues añadida a la multiplicidad de las 
reglas sobre días hábiles e inhábiles, impide tener una idea mínimamente clara acerca de qué 
tiempo realmente tiene uno para interponer un amparo  (artículos 18 y ss.). Igualmente noto-
rio resulta que las reglas sobre presentación del amparo continúen mencionando una serie de 
figuras (el “autorizado”, el “representante legal”, el “defensor”, “cualquier persona” en algunos 
casos, los “menores”, en otros) que no se definen y que siguen dejando a oscuras -para todo 
aquel que no tenga acceso al conocimiento tradicional especializado- quién y cómo puede 
presentar un amparo  (artículos 6-16).

La regulación sobre el contenido de la demanda en amparo contra leyes o actos (artículo 108), 
por su parte, sigue exigiendo inexplicablemente que el peticionario identifique a todas las autori-
dades potencialmente responsables de la emisión del acto o norma reclamados. La necesidad de 
consignar una larguísima lista de autoridades -con sus nombres, apellidos, cargo y direcciones 
postales- so pena de no poder hacer valer el amparo contra ellas, obliga a recabar informaciones 
que el ciudadano común a todas luces no tiene; a pesar de ello, la NLA sigue exigiendo identifi-
car “la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame” (artículo 108, IV) -esto 
es, vincular con detalle el objeto de impugnación y las diferentes autoridades- cuando debería 
bastar con señalar la causa de violación de derechos y el tipo de autoridad involucrada, y el 
Estado podría encargarse de localizar y notificar por sus medios37.

La regulación de las causas de improcedencia, tradicionalmente una muralla infranqueable para 
la protección de los derechos, no ha encogido, sino al contrario: ahora contiene más hipótesis. 
Esta regulación es lógicamente complementaria de la que da forma a las dimensiones estruc-
turales de la vía en otros puntos de la ley (por ejemplo, las autoridades contra las que puede 
intentarse o los derechos protegidos). El artículo 61 excluye la posibilidad de ampararse por 
cuatro grandes tipos de causas: frente a ciertas autoridades; en ciertas materias; para la preser-
vación de la identidad funcional de la vía; y por ausencia -entiende la ley- de una instancia de 

36
  Según el artículo 17 (in limine), el amparo debe interponerse en 15 días. Pero se añaden reglas específicas: para 

interponerlo contra leyes auto-aplicativas o contra el procedimiento de extradición hay 30 días (fracción I); contra 
sentencias que impongan pena de prisión, 8 años (fracción II); en el caso de cuestiones relacionadas con los dere-
chos de posesión o propiedad de ejidos o comuneros, 7 años (fracción III); el amparo frente a actos de privación de 
libertad y similares se puede interponer en cualquier tiempo (fracción IV); mientras que respecto del amparo frente 
a omisiones, en la NLA no existe regulación específica.

37
  El artículo 108 NLA dice ahora que las autoridades que refrendaron el decreto promulgatorio de la norma recla-

mada o la mandaron publicar, solo deben ser listadas cuando sus actos se impugnan por vicios propios (fracción 
III). Nótese, entonces, que se mantiene la exigencia de identificar incluso las que promulgaron las normas que una 
cuestiona.
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verdadera afectación a los derechos en el caso38. Además, la fracción XXIII continúa previendo 
la improcedencia “en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición 
de la Constitución […] o de esta Ley”. En la NLA la lista de autoridades y materias excluidas 
ha crecido (a las cuestiones relacionadas con derechos políticos se añaden ahora las reformas 
a la Constitución, por ejemplo, o las decisiones del Consejo de la Judicatura), lo cual no es en 
sí criticable siempre y cuando exista para esas hipótesis un recurso judicial efectivo en otra vía, 
lo cual en algunos casos está en duda39. Pero hay que destacar, sobre todo, que las causas del 
cuarto grupo han quedado intactas: son los motivos de improcedencia tradicionales, adheridos 
a significados que deben ser radicalmente alterados si es que el amparo debe empezar a prote-
ger derechos, la mayoría de los cuales remite, además, a cuestiones que exigen un examen de 
fondo, no de procedencia. Por ejemplo: el análisis acerca de si una persona ha “consentido” una 
violación debe proceder de un modo muy distinto al tradicional, tan pronto uno lo fundamenta 
sobre un concepto de derechos fundamentales que remite a la idea de titularidades en cierto 
modo irrenunciables; la “cesación de los efectos” de una violación se verá, igualmente, de modo 
muy distinto desde las nuevas premisas; y la existencia de una violación “consumada de modo 
irreparable” será excepcional tan pronto partamos de una visión contemporánea acerca del goce 
de los derechos y la prevención y reparación de sus violaciones, convenientemente familiarizada 
con la gran cantidad de remedios innovadores que los jueces tienen hoy día a la mano40.

Como he adelantado, es sorprendente que la regulación de la suspensión siga siendo farragosa e 
incomprensible y que no se prevean medidas cautelares distintas. La nueva regulación (artículos 
125-169) parece reflejar la voluntad de atender de modo más específico a las circunstancias del 
caso e impedir su concesión cuando implicaría excluir a los poderes fácticos de la aplicación de 
medidas de interés público. Se incluyen largos listados con hipótesis en las que debe entenderse 
que no se dan las circunstancias para otorgarla. Desafortunadamente, la legislación globalmente 
vista, deja de nuevo la impresión de ser un escenario regulatorio selvático. No hay una noción 
mínimamente clara de cuándo uno podrá obtenerla, de cuándo el juez le pedirá garantía, de 
cómo funcionan las reglas sobre la “contragarantía” o se abre paso de la concesión provisional 
a la definitiva. Las reglas sobre justicia cautelar deben permitir apreciar las particularidades del 
caso dentro de un marco regulativo basado en unas pocas reglas claras, y la NLA no asegura 
ninguna de las dos cosas.

La NLA mantiene también el esqueleto de los obsoletos procedimientos tradicionales de ine-

38
  Por razón del sujeto pasivo (artículo 61, I a VII y XV) el amparo es improcedente: contra actos de la Suprema Corte, 

el poder reformador de la Constitución; el Consejo de la Judicatura Federal; el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; los tribunales colegiados de circuito; las cámaras legislativas en materia de nombramientos y re-
mociones de funcionarios o con juicios políticos; autoridades electorales. Por razones de integridad funcional de la 
vía (61, VIII, IX, X y XI): contra resoluciones dictadas en un amparo o en ejecución de ellas; cuando el acto o norma 
impugnada es objeto de otro amparo en marcha, con algunas excepciones; cuando hayan sido objeto de un juicio 
de amparo anterior ya finalizado; y contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte ha emitido 
una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y por no ser tal el perjuicio en los derechos (artículo 61, XII a XIV 
y XVI a XXII): cuando el acto no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; cuando ha sido consentido 
expresamente o por manifestaciones de voluntad que lo impliquen o tácitamente por no haberse interpuesto el 
amparo en el plazo legal; cuando los medios legales para reaccionar contra el acto o norma no han sido usados o 
están en marcha, con ciertas excepciones; cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; cuando subsiste 
el acto pero no puede surtir efectos porque desapareció su objeto o materia; y contra actos consumados de modo 
irreparable.

39
  Habrá que ver, por ejemplo, si hay recurso frente a las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal contra las 

cuales no procede la revisión administrativa ante la Suprema Corte.   
40

  Se impone, además, eliminar la tradición de usar este catálogo como un “todo” omniabarcativo, exento de lagunas, 
que siempre debe permitir, por un motivo o por otro, desechar el amparo -ha sido frecuente ver aplicada la casual 
de “consentimiento” de acto cuando la persona no ha acudido a los tribunales en ciertas circunstancias, cuando, 
si lo hubiera hecho, habría sido víctima de la causa opuesta: la “no definitividad” del acto reclamado-.
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jecución. Ahora están más agrupados (artículos 192-214), se modifican los plazos, cambia el 
reparto de cargas entre Colegiados y Corte, se sustituye la cadena de “superiores jerárquicos” 
responsables del cumplimiento por uno solo, se prevé la multa como primera medida antes de 
entrar al tradicional terreno de la amenaza de destitución y proceso penal, se regula de modo 
más claro el recurso de inconformidad y la denuncia de repetición del acto reclamado, pero el 
juez tiene más margen para apreciar que existe un incumplimiento “justificado” y reemplazar 
el cumplimiento por una indemnización. El resultado es solo marginalmente más claro y, dado 
el mantenimiento de la lógica tradicional, es improbable que sea suficiente para desactivar el 
patrón de incumplimiento sistemático.

Finalmente, es una lástima que la NLA no haya aprovechado para utilizar lenguaje ciudada-
no. Muchos de los problemas que sigue planteando son meros problemas de “desciframiento 
textual”, ligados al uso ubicuo de frases cuyo significado no es determinable siquiera por un 
abogado medio. Una rápida lectura de los artículos 103 y 107 de la Constitución Mexicana deja 
una impresión representativa del tipo de desorientación que la NLA confirma. La posibilidad de 
alcanzar una amplia comprensión ciudadana de los contornos de la vía queda descartada. La 
reforma no ha aprovechado para sustituir las crípticas expresiones tradicionales por otras más 
descriptivas (ni siquiera las etiquetas “amparo directo” e “indirecto”, que determinan la tra-
mitación y los efectos y no son lógicas) ni para seguir el buen hábito de explicitar el significado 
de expresiones especializadas que causan solo perplejidad entre los no “iniciados”.

3. ¿Es el amparo un “recurso efectivo”? La persistencia de los problemas

Como he querido mostrar, la regulación del amparo está fuertemente condicionada por su herencia 
histórica, en particular por haber operado como canal de supervisión del cumplimiento de la 
legalidad ordinaria -un rasgo poco conocido fuera de México- y por haberse desarrollado en 
un tiempo en que la Constitución no era entendida como norma directamente aplicable. Las 
pautas que articulan su mecánica histórica son ajenas a los presupuestos del constitucionalismo 
contemporáneo. 

Una pregunta naturalmente pertinente al final del recorrido es si los cambios efectuados por 
la NLA sobre ese trasfondo son suficientes para concluir que el amparo satisface ahora los es-
tándares de lo que la jurisprudencia interamericana denomina un “recurso efectivo”41. Como es 
sabido, en el contexto del SIDH la conjunción de las previsiones de los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (“garantías judiciales” y “protección 
judicial”) obligan a los Estados a asegurar, inter alia, un acceso pleno a vías jurisdiccionales de 
protección de los derechos incluidos en la CADH; el desarrollo de los procedimientos en su 
contexto conforme a ciertas exigencias (juez natural e imparcial, asistencia jurídica cuando es 
necesaria para garantizar verdadero acceso, equilibrio entre las partes, duración razonable de 
las actuaciones, etcétera), reforzadas en casos de naturaleza penal; y a garantizar que estos pro-
cedimientos desembocan en una reparación integral, lo cual obliga a cuidar la efectividad en la 
ejecución del fallo42. En numerosas ocasiones el SIDH había documentado el incumplimiento 

41
  Otros tratados de derechos humanos incluyen exigencias similares (Véase CARMONA, Jorge. “Los estándares del 

acceso a la justicia y debido proceso en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia del sistema intera-
mericano de protección de los derechos humanos”. En: IIDDH. Análisis de jurisprudencia de la Corte y Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Tomo II. San José: IIDDH, 2005 y CASTILLA, Karlos. Acceso efectivo a la 
justicia. México: Editorial Porrúa, 2012, pp. 124-134), pero es la CADH el tratado que las reconoce de manera más 
amplia (SAAVEDRA, Yuria. “Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acceso a la 
justicia”. En: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, CABALLERO, José Luis y STEINER, Christian (Coords.). Derechos 
humanos en la Constitución: Comentarios de jurisprudencia nacional e interamericana. México D.F: Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, UNAM, 2013, p. 1570) y con mención específica a 
las exigencias de rapidez, sencillez y efectividad de la vía procesal.  

42
  Las sentencias en las que la Corte IDH desarrolla las distintas exigencias derivadas de los artículos citados son 
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de estos requisitos por parte de México, con reiteradas referencias a la falta de recurso efectivo 
para la defensa de los derechos políticos43 y, más recientemente, para denunciar el descono-
cimiento del principio de juez natural, derivado de la regulación mexicana sobre fuero militar. 
Respecto del amparo en específico, en tres de las sentencias recientes de condena a México, la 
Corte IDH vincula la infracción del 25.1 de la CADH al hecho de que las víctimas no tuvieran en 
el amparo un lugar distinto al de reclamar la reparación del daño al fin del proceso (sin poder, en 
particular, denunciar la incompetencia de las autoridades militares) y evidencia el modo en que 
la aplicación desbordada de causas de improcedencia derivaba en la inefectividad de la vía y la 
desprotección de sus pretensiones de alcanzar verdad, justicia y reparación44. Desde la doctrina 
se había enfatizado igualmente la imposibilidad de equiparar el amparo con el procedimiento 
“sencillo, rápido y efectivo” evocado por el artículo 25 de la CADH45.          

Desde esta perspectiva, parece claro que la NLA contiene semillas de avance: el amparo permite 
ahora invocar protección para los derechos de los tratados, directamente y en pie de igualdad 
con los derechos de fuente interna (el artículo 1 NLA lo dice con todas las letras46); se han 

innumerables. Véase, Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9; caso 
Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182; caso del Pueblo Saramaka vs. 
Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie 
C No. 172; caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C 
No. 180; caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209; caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205; caso Usón 
Ramírez vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2009. Serie C No. 207; caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197 y; caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218.

43
  Dos informes de la CIDH (el 01-90 y el 14-93) que denunciaron tempranamente la ausencia de recurso efectivo 

ante irregularidades electorales, contribuyeron eficazmente a la reconfiguración del sistema de partidos; vale decir 
que en un estudio reciente hallamos que las violaciones a los artículos 8 y 25 CADH son las más recurrentemente 
reflejadas en los Informes de fondo sobre México (POU GIMÉNEZ, Francisca, BELTRÁN Y PUGA, Alma y RODRÍ-
GUEZ, Gabriela. La implementación nacional… op.cit, p. 21). La Corte IDH reiteró la inexistencia de un recurso 
efectivo para los derechos políticos en el caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, a la que siguió la creación de una vía 
específica ante la justicia electoral (artículo 99.V Constitución Mexicana), no la extensión de la procedencia del 
amparo. 

44
  Véase Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México, op.cit, párrs. 117 y 144-150; caso Fernández Ortega y otros 

vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 
215,  párrs. 173 y 181-183; caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párrs. 164-167. En González y otras vs. México la 
violación al artículo de la 25 CADH no queda vinculada con defectos en el funcionamiento del amparo, sino en 
la falta de investigación y la inefectividad global del proceso penal avanzado (párrs. 288-289). En el caso Cabrera 
García y Montiel Flores tampoco hay mención expresa al amparo en sede de violación del artículo 25 de la CADH, 
si bien se alude a que la omisión de respuesta de las autoridades imposibilitó a las víctimas impugnar la extensión 
del fuero militar sobre la investigación de la tortura (párr. 202-204), lo cual puede quizá ponerse en conexión con 
la imposibilidad de impugnar omisiones según el texto de la ley antigua.  

45
  ORTIZ, Loretta. “¿Es el amparo un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos?”. En: GONZÁLEZ, 

Manuel y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia. México D.F: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011.  

46
  Con todo, el alcance final de la protección de los derechos de fuente convencional dependerá de cómo la Suprema 

Corte mexicana concrete la ejecución del críptico criterio vertido en la CT 293/2011 (fallada en 2013, publicada 
en febrero de 2014). La SCJN insiste en esta resolución, que la relación entre los derechos de fuente interna y fuente 
convencional no es en términos de jerarquía, declara que la jurisprudencia de la Corte IDH es obligatoria y recuer-
da el principio pro persona, pero también que cuando la Constitución Mexicana contiene una restricción expresa 
a los derechos (así los tratados no la contemplen), debe aplicarse.          
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suavizado como hemos visto las condiciones de acceso al apelarse al interés legítimo enten-
dido como una afectación especial derivada de la posición que la persona tiene bajo el orden 
jurídico, pudiéndose denunciar ahora afectaciones colectivas; las nuevas reglas sobre suplencia 
oficiosa de los alegatos refuerzan la posición de las víctimas -quienes reciben ahora menciones 
legales expresas y ven concedida incluso, como vimos, la posibilidad de interponer directa-
mente un amparo en ciertas hipótesis (de contornos no claros)- y de las personas desaventajadas 
cualquiera sea su posición procesal. Por otro lado, no hay que descartar que el recurso rápido y 
efectivo pueda hallarse ahora en las vías jurisdiccionales ordinarias, tras la interpretación de la 
SCJN que reconoce a todos los jueces poderes de control difuso de constitucionalidad.    

Sin embargo, en el contexto de las variadas posibilidades ahora existentes dentro del sistema 
de justicia constitucional mexicano, el amparo está llamado a ser “la” vía especial y calificada 
para la protección de los derechos, y parece igualmente claro que, pese a las semillas, persisten 
problemas enormes. Para los actos y autoridades listados en el apartado de improcedencia, la 
vía no ofrecerá lógicamente protección alguna; la posibilidad de beneficiarse del dictado de 
una medida cautelar, fundamental en tantos casos para que la virtualidad protectora de la vía 
no quede frustrada, queda comprometida con la complejidad regulativa referida; la descripción 
del contenido de los resolutivos y la organización de los procesos de cumplimiento forzoso no 
están armonizados con la noción de reparación integral y, cuando sea el caso, transformadora.

Al lado de ello, la vastedad de la regulación, sus decenas de hipótesis y modalidades, vertidas en 
preceptos muy difíciles de entender, son rasgos que la NLA del 2013 no ha suavizado significa-
tivamente. Los puntos que los ciudadanos deberían tener claros para animarse a interponerlo 
-quién puede ampararse, frente a quién, por qué motivos, mediante qué tipo de escrito o alega-
to, para la protección de qué derechos, con qué posibilidades de obtener protección cautelar, 
qué puede suceder en el transcurso de los procedimientos y cuáles son los principales factores 
que influyen en ello, y qué implicará, aproximadamente, ganar o perder el amparo- no lo están. 
En ocasiones aisladas, como quizá las abordadas en los amparos hábeas corpus, la protección 
ofrecida por la vía puede ser aceptablemente efectiva, previsible y rápida; en la mayoría, la 
regulación continúa haciendo que un conjunto impenetrable de árboles impidan ver el bosque. 

Más allá de los problemas de acceso, la calidad de la jurisdicción constitucional ejercida en vía 
de amparo -que realmente preserve los derechos- seguirá estando hipotecada por una normativa 
procesal que da mucha discrecionalidad al juez, quien deberá aprender a usarla con criterios 
distintos a los tradicionales. La virtualidad protectora del pronunciamiento final deberá buscarse 
-la SCJN tiene una responsabilidad central en ello- conjurando, mediante la apelación continua 
a las nuevas previsiones constitucionales, los inconvenientes derivados de una renovación legis-
lativa insuficiente.

Es una lástima, en conclusión, que el legislador haya concretado de este modo el llamado del 
artículo 25.2 de la CADH a “desarrollar la vía”. Aunque los cambios sobre el objeto y parámetro 
de protección propiciado por la concurrente reforma constitucional y la motivación personal de 
jueces y peticionarios puede cambiar muchas cosas -y la flexibilización de algunas de las reglas 
tendrá algún efecto- la relativa modestia de los cambios puede retrasar el desarrollo de la clase 
de interacción entre tribunales, ciudadanos y poderes políticos necesaria para evitar una judi-
cialización elitista y poco transformadora. El avance que pueda hacerse a partir de aquí deberá 
ser buscado ya por la vía interpretativa.
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RESUMEN

La ejecución de las sentencias de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos a través de 
la implementación de las medidas de reparación 
integral dispuestas por la misma, representa la 
cristalización y efectividad del sistema interameri-
cano de protección de los derechos humanos en 
su conjunto, es por ello que el autor plantea que 
la reformulación estratégica de la labor de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos en 
estos procedimientos merece una reflexión. Este 
artículo analiza el rol de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos en el procedimiento de 
supervisión de sentencias ante la Corte IDH, pro-
poniendo una reformulación de su labor con base 
a su función como garante del orden público inte-
ramericano. Asimismo, propone el fortalecimiento 
de su rol en el planteamiento de reparaciones ante 
la Corte IDH.

Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos - Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos - reparaciones- supervisión de cumpli-
miento - orden público interamericano.

ABSTRACT 

The use of integral reparation measures within the 
enforcement of the Inter American Court of Human 
Rights decisions embodies the effectiveness of the 
Inter American system of human rights. Therefore 
the author suggests that a strategic reform of such 
measures in the Inter American Commission on Hu-
man Rights deserves reflection. The article analyses 
the Inter American Commission on Human Rights’ 
supervision role of the Court’s decisions in order to 
propose a reform based on its function as guaran-
tor of the public order within the inter-American 
system. Moreover, it proposes the strengthening of 
such role in reparation claims before the Court. 

Key words: Inter American Court of Human Rights 
- Inter American Commission on Human Rights - 
reparations - enforcement supervision -  inter Ame-
rican public order. 
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Introducción

En el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)1 y la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH)2 reformaron su reglamento, dando un nuevo rol 
a los peticionarios de los casos en el litigio ante la Corte IDH y posicionando a la CIDH como 
el “órgano del sistema interamericano”, afianzando así, el equilibrio procesal entre las partes3. 
El nuevo rol de la CIDH también se materializa en el nuevo procedimiento ante la Corte IDH, 
donde la CIDH es garante del “orden público interamericano”, especialmente frente al some-
timiento del caso a la Corte IDH4 y el ofrecimiento de peritajes y preguntas en los debates5. 
Desde dicha reforma, la práctica reciente de la CIDH en los casos contenciosos ha consistido 
en exponer brevemente los hechos del caso y violaciones encontradas en su informe de fondo, 
así como plantear las razones por las cuales el caso representa cuestiones que conciernen al 
orden público interamericano6, lo que también ha sido retomado en las audiencias públicas ante 
el Tribunal. Así, mediante las resoluciones de convocatoria a audiencia, emitidas por el Presi-
dente del Tribunal, se ha desarrollado este concepto. Si bien no existe una definición concreta 
del mismo, la Corte IDH ha señalado que para acreditar la existencia de un asunto que sea de 
interés del orden público interamericano, el objeto del peritaje propuesto por la CIDH no debe 
estar circunscrito a la situación u ordenamiento jurídico del país en cuestión y debe trascender 
los hechos específicos del caso en conocimiento de la Corte IDH, así como el interés concreto 
de las partes en litigio7. Asimismo, el artículo 45 del reglamento de la CIDH, establece que en el 

1
  Reglamento aprobado por la CIDH en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de 

noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebra-
do del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1 de agosto de 2013. Disponible [en línea] <http://
www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp> [consulta: 4 de abril de 2014]. Ver artículo 45.2  del 
reglamento. 

2
  Aprobado por la Corte en su 85º período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre del 2009. “Este 

nuevo Reglamento se enmarca en la segunda fase del diálogo y reflexión que emprendió la Corte Interamericana 
desde hace un tiempo con los diferentes actores y usuarios del sistema interamericano, la cual se ha reflejado en 
un proceso de consulta que se ha llevado a cabo mediante la convocatoria a todas las personas e instituciones que 
desearan participar, valiéndose para ello de distintos medios de información y mecanismos al alcance de todos. 
Tiene particular relevancia en esta etapa el diálogo y coordinación que se ha llevado a cabo con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”.  Disponible [en línea] <http://corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/regla-
mento/reglamento-vigente> [consulta: 4 de abril de 2014]. 

3
  En este sentido, “la principal reforma que el nuevo Reglamento introduce es el papel de la Comisión en el proce-

dimiento ante la Corte. Respecto a este tema los diferentes actores del sistema que participaron en esta consulta se 
refirieron a la conveniencia de modificar algunos aspectos de la participación de la Comisión en el procedimiento 
ante la Corte, otorgando más protagonismo al litigio entre los representantes de las víctimas o presuntas víctimas 
y el Estado demandado, permitiendo así que la Comisión juegue más un papel de ‘órgano del sistema interameri-
cano’ afianzando así, el equilibrio procesal entre las partes”. Exposición de motivos, reglamento de la Corte IDH 
2009. Disponible [en línea] <http://corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_motivos_esp.pdf> [consulta: 4 de 
abril de 2014]. 

4
  El artículo 35.1.f del reglamento de la Corte IDH, señala que la CIDH deberá remitir “cuando se afecte de manera 

relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, la eventual designación de peritos, indicando 
el objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de vida”.

5
  El artículo 52.3 del reglamento de la Corte IDH, establece que: “la Comisión podrá interrogar a los peritos que pro-

puso conforme al artículo 35.1.f del presente Reglamento, y a los de las presuntas víctimas, del Estado demandado 
y, en su caso, del Estado demandante, si la Corte lo autoriza a solicitud fundada de la Comisión, cuando se afecte 
de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos y su declaración verse sobre alguna 
materia contenida en un peritaje ofrecido por la Comisión”.

6
  Véase “sometimientos de casos”. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp> 

[consulta: 4 de abril de 2014].  
7
  Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

humanos de 31 de julio de 2011, párr. 84; caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Resolución del Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos humanos de 7 de julio de 2011, párr. 13 y; caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. 
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sometimiento del caso, la CIDH considerará los siguientes elementos, inter alia: “c. la necesidad 
de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema; y d. el eventual efecto de la decisión en los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros”.

De ello se desprende que el rol a cargo de la CIDH frente a la Corte IDH dispone la presentación 
de problemáticas que puedan -además de resolver el caso en cuestión- trascender situaciones 
generales o estructurales para los países de la región.

Por otra parte, en años recientes, los Estados de las Américas, las organizaciones civiles, acadé-
micos8, y órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo la creación de 
un Grupo de Trabajo Especial de Reflexión, realizaron un arduo proceso de discusión sobre la 
necesidad de fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)9. Los puntos 
en debate se relacionaban con la designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, las medidas 
cautelares, el procedimiento en la tramitación de peticiones individuales y soluciones amisto-
sas, los criterios para la construcción del capítulo IV del informe anual de la CIDH, el fortale-
cimiento en las tareas de promoción de los derechos humanos, y el fortalecimiento financiero 
del sistema10. En especial, con motivo de estas reflexiones, en el año 2013, la CIDH reformó su 
reglamento atendiendo algunas de las cuestiones planteadas11, particularmente, respecto de las 
medidas cautelares y el procedimiento de peticiones ante la CIDH. El único aspecto relaciona-
do con el trámite ante la Corte IDH que se modificó, se relaciona con la solicitud de medidas 
provisionales y la disposición de prórrogas a los Estados para el sometimiento de casos ante el 
tribunal12. Asimismo, la OEA incrementó módicamente el presupuesto destinado a la labor de 
los principales órganos en la materia13. En dicho proceso no se abordaron como temáticas prin-
cipales el procedimiento de casos ante la Corte IDH ni las facultades de la CIDH al respecto. No 
obstante, frente al gran desafío que tiene la CIDH con el aumento de peticiones y la atención 
de las diversas problemáticas en materia de derechos humanos en la región, se hace necesario 
que la CIDH -como órgano garante del orden público interamericano- pueda reformular algu-

Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de octubre de 2013, párrs. 60 
y 64.

8
  Veáse, por ejemplo: HUMAN RIGHTS BRIEF. “The Future of the Inter-American System of Human Rights”. Vol. 

20, 2013; CEJIL. “Aportes para la Reflexión sobre posibles reformas al funcionamiento de la CIDH y la Corte IDH”, 
octubre 2008; DULITZKY, Ariel. “La OEA y los derechos humanos, nuevos perfiles para el SIDH”. Diálogo Político, 
Vol. 25, No.4, 2008, pp.69-108 y; HUMAN RIGHTS CLINIC. Maximizando la Justicia minimizando la demora: 
acelerando los procedimientos de la CIDH. Texas: The University of Texas School of Law, 2011. 

9
  Proceso de fortalecimiento en el Sistema Interamericano. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/man-

dato/fortalecimiento.asp> [consulta: 4 de abril de 2014].   
10

  El 13 de diciembre de 2011 el Grupo de Trabajo Especial adoptó un informe que contiene 67 recomendaciones, 
entre ellas, 53 dirigidas a la CIDH. Véase: Informe del Grupo de trabajo especial de reflexión sobre el funciona-
miento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos para la consideración del consejo permanente. OEA/Ser.G, GT/SIDH-13/11 rev.13, 13 de 
diciembre de 2011. El informe fue aprobado por el Consejo Permanente el 25 de enero de 2012 y acogido por la 
Asamblea General el 5 de junio de 2012. Disponible [en línea] <http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_11/
CP27754S04.doc> [consulta: 4 de abril de 2014]. Ver también: Resultado del proceso de reflexión sobre el funcio-
namiento de la Comisión Interamericana de Derechos humanos para el fortalecimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos. AG/RES.1 (XLIV-E/13), 22 de marzo de 2013.

11
  Se reforman los artículos 25, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 59, 72, 76 y 79 de su reglamento, aprobado en su 

137º período ordinario de sesiones celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, y modificado el 2 de 
septiembre de 2011. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion1-2013esp.pdf> 
[consulta: 4 de abril de 2014]. 

12
   Artículos 76 y 46, respectivamente, del reglamento de la CIDH.

13
  Ver: OEA. Programa–Presupuesto de la organización. Aprobado por la Asamblea General durante el 45º período 

extraordinario de sesiones. AG/RES.1 (XLV-E/13), octubre 2013. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/bud-
get/> [consulta: 4 de abril de 2014]. 
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nas de sus facultades frente a la Corte IDH, a fin de enfocar sus esfuerzos en las cuestiones más 
primordiales de su mandato14.

El presente artículo tiene por objetivo analizar el rol de la CIDH en el proceso de supervisión 
de cumplimiento de sentencias y solicitud de reparaciones ante la Corte IDH, con el fin de es-
bozar algunas sugerencias que podrían permitir a la CIDH reformular su papel y fortalecer sus 
atribuciones, enfocando de manera más efectiva su trabajo e incrementando el impacto en sus 
pronunciamientos.

1. Supervisión de cumplimiento de sentencias y el rol de la CIDH

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no establece el procedimiento 
que debe guiar la supervisión  de cumplimiento de sentencias, por lo que la Corte IDH ha afir-
mado su facultad de supervisión en su jurisprudencia mediante la interpretación de las normas 
de la CADH15.

Actualmente el artículo 69 del reglamento de la Corte IDH regula el procedimiento de supervi-
sión de cumplimiento a través de la presentación de informes estatales y de las correspondientes 
observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. Asimismo, señala 
que: “la Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de 
las víctimas o sus representantes”.

Por su parte, el reglamento de la CIDH no regula la actuación de la misma en la supervisión de 
cumplimiento de sentencias ante la Corte IDH. No obstante, en su artículo 59 dispone que para 
la elaboración de su informe anual “utilizará información sobre el cumplimiento por parte del 
Estado de las recomendaciones de la Comisión y sentencias de la Corte”. Asimismo, para efectos 
de la inclusión de un país en el Capítulo IV.B de su informe anual (países que incumplen con los 
derechos humanos), se tomarán en cuenta las “omisiones graves en la adopción de disposicio-
nes necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de 
la Comisión y la Corte Interamericana”16.

A la fecha, la Corte IDH ha emitido 276 sentencias en casos contenciosos, de las cuales 160 
han incluido sentencias de reparaciones, y respecto a 22 países de la región17. En el año 2013 
la Corte IDH ejerció supervisión de cumplimiento en 148 casos contenciosos18. Cada caso en 

14
  En particular, cabe señalar que la Corte IDH, en su organización interna, ha desarrollado a partir del 2014 la crea-

ción de una nueva Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, la cual pretende sistematizar la supervi-
sión conjunta y estratégica de sus casos. Dicha práctica podrá permitir identificar factores comunes que presentan 
los casos, en relación con los diversos Estados y las principales temáticas en supervisión, a fin de ofrecer soluciones 
efectivas para su implementación. No obstante, el presente trabajo no se enfoca en el rol de la Corte IDH frente a 
la supervisión, sino en el de la CIDH.

15
  Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. (Competencia). Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie 

C No. 104; ver también: artículos 1.1, 2, 33, 62, 63.1, 65, 67, 68.1 de la CADH; artículos 25.1 y 30 de su estatuto 
y; 69 de su reglamento.

16
 Artículos 59.5.b y 59.6.d.iii), respectivamente. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/

reglamentoCIDH.asp> [consulta: 4 de abril de 2014].  
17

  Casos contenciosos: disponible [en línea] <http://corteidh.or.cr/index.php/es/casos-contenciosos> [consulta: 21 de 
abril de 2014].   

18
  Informe anual de la Corte IDH año 2013, pendiente de publicación a la fecha de recepción de este artículo. En 

el año 2012, la Corte IDH ejercía supervisión de cumplimiento en más de 138 casos. Véase: Informe anual de la 
Corte IDH año 2012, p. 14. Disponible [en línea] <http://corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2012.pdf> 
[consulta: 4 de abril de 2014].   
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supervisión tiene un promedio de entre 5 y 10 medidas activas que supervisar19. Muchas de ellas 
de gran complejidad, especialmente cuando se refieren a garantías de no repetición, tales como 
reformas legislativas20, estructurales21 o medidas de capacitación22, implementación de atención 
médica23, o la efectividad en el deber de investigar24. Todas estas medidas pueden implicar 
cambios profundos y estructurales en el Estado, por lo que su debida implementación requiere 
de períodos considerables de tiempo.

Durante el año 2013, la Corte IDH emitió 26 resoluciones sobre supervisión de cumplimiento 
de sentencias y realizó 12 audiencias privadas de supervisión25.

Muchos de los casos respecto de los cuales la Corte IDH ejerce supervisión llevan más de 15 
años en cumplimiento26. El promedio reciente de casos cerrados en su totalidad es de 3 por año, 
por lo que la supervisión de fallos es una labor que va incrementando constantemente27.

19
  La Corte ha seguido un esquema de reparación integral, a través de la disposición de las siguientes medidas: i) 

deber de investigar, juzgar, y en su caso sancionar; ii) restitución; iii) rehabilitación; iv) satisfacción; v) garantías de 
no repetición; vi) indemnización compensatoria y; vii) costas y gastos. Lo anterior, tomando en consideración los 
principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas interna-
cionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones. Ver: Asamblea General de Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el dere-
cho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución 60/147, 16 
de diciembre de 2005. Disponible [en línea] <http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm> [consulta: 4 
de abril de 2014]. 

20
  Véase por ejemplo, Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 97, punto resolutivo cuarto; caso 
de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 242 y; caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339.

21
  Corte IDH. Caso Pacheco Teruel vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. 

Serie C No. 241, párr. 96.
22

  Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 
2009, Serie C No. 153, párr. 49; caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, op.cit, párr. 252 y; caso Gon-
zález y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 540.

23
  Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C 

No. 87, párr. 42 (de conformidad al acuerdo realizado con el Estado y que es homologado por la Corte IDH como 
consta en el párrafo 45) y; caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párrs. 255 y 256.

24
  Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, op.cit, párr. 231; caso Chitay Nech y otros vs. 

Guatemala, op.cit, párr. 232 y; caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 183.

25
  Informe anual de la Corte IDH año 2013, op.cit. Lo anterior se debe a que la Corte inició en el año 2010 la práctica 

de realizar audiencias de supervisión relativas a un mismo Estado, pero referentes a más de un caso cuando se trata 
de medidas de reparación que guardan semejanza temática entre sí. Durante el 2012, la Corte emitió 32 resolucio-
nes sobre supervisión de cumplimiento de sentencia y realizó 5 audiencias privadas y 1 audiencia pública, relativas 
a 14 casos. Véase, informe anual de la Corte IDH año 2012, op. cit, p.14.

26
  Ibídem, p.14 a 17. 

27
  Ídem. Cabe destacar que en el año 2012 se cerraron tres casos: Escher vs. Brasil, Lori Berenson Mejía vs. Perú y 

Mejía Idrovo vs. Ecuador. En el año 2013, se cerraron los casos: Castañeda Gutman vs. México, Abril Alosilla y otros 
vs. Perú y Kimel vs. Argentina. 
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Tabla 1. Casos contenciosos en supervisión de cumplimiento de sentencia28

La práctica de la Corte IDH en la supervisión de cumplimiento, consiste en que al emitir sus 
sentencias que contengan medidas de reparación, otorga a los Estados el plazo de un año para 
remitir un informe sobre el cumplimiento o avance de cada medida según sea el plazo que le 
haya estipulado a las mismas29. Una vez vencido ese plazo, la Corte IDH continúa supervisando 
los puntos pendientes de cumplimiento, pudiendo emitir, como primer mecanismo, una reso-
lución de supervisión de cumplimiento de conformidad con el artículo 69 de su reglamento. La 
práctica reiterada de la Corte IDH en esta materia -a través de sus resoluciones- ha consistido, 
por lo general, en solicitar informes periódicos trimestrales30 o remitir solicitudes semestralmen-
te31 a los Estados y otorgar el plazo de cuatro semanas para que los representantes de las víctimas 
remitan sus observaciones y posteriormente, otorgar dos semanas adicionales para que la CIDH 
remita las suyas32.

Lo anterior implica que en el período de un año se generan un promedio de entre 2 a 4 informes 
estatales por caso y la CIDH deberá remitir sus correspondientes observaciones a cada informe 
del Estado, incluyendo sus observaciones a la información remitida por los representantes. Si 
multiplicamos el número de informes estales de cada caso, por los 148 casos en supervisión al 

28
  Tabla elaborada por el autor.

29
  La Corte IDH en sus sentencias otorga diferentes plazos para el cumplimiento de medidas. Por lo general de un año, 

otras con plazos específi cos, y otras para ser cumplidas dentro de un “plazo razonable”.
30

  En general y en años recientes, la Corte IDH ha solicitado estos informes periódicos, a través de sus resoluciones 
de supervisión. Véase, por ejemplo: Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Supervisión de Cum-
plimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto de 2013, 
punto resolutivo 5; caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de mayo de 2013, punto resolutivo 
4 y; caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, punto resolutivo 6. 

31
   No obstante, la Corte IDH también ha realizado solicitudes de información, a través de cartas emitidas por la Se-

cretaría del tribunal, siguiendo instrucciones del presidente de la Corte IDH. En algunos casos, otorgando plazos de 
tres meses, pero en algunos otros casos con una fecha específi ca, por lo que en esos supuestos se podría desprender 
un promedio de solicitud de informes semestralmente. 

32
  Véanse puntos resolutivos de las resoluciones de supervisión de cumplimiento.
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2013, la CIDH estaría emitiendo un aproximado de entre 296 a 592 escritos de observaciones 
al año respecto de informes del Estado y observaciones de los representantes. Para efectos de 
estadística podemos determinar un promedio de 444 informes sobre observaciones al año; es 
decir, un promedio de más de 1.2 escritos por día calendario.

De igual forma, si consideramos un promedio de 6 medidas activas por caso33, muchas de ellas 
de alto grado de complejidad, la CIDH deberá referirse a la situación de un promedio de al 
menos 2.664 medidas a través de las 444 (aproximadamente) observaciones escritas que debe 
remitir a la Corte IDH. A lo anterior, se deben agregar las observaciones que la CIDH realiza en 
la supervisión de medidas provisionales34.

Con motivo del incremento constante de casos en supervisión, las observaciones que remite la 
CIDH se han limitado a resumir la posición de las partes y establecer algún tipo de valoración 
general sobre la información planteada, o han reiterado la posición de los representantes, pero 
en muchos casos se ha carecido de una valoración cualitativa más allá de la que se desprende 
del resumen de la información aportada35.

Cada vez, de manera más recurrente, la CIDH se ha visto en la necesidad de solicitar prórrogas 
para remitir sus escritos de observaciones, en algunos casos demorando su remisión o señalando 
no tener observaciones al respecto. Dichas dilaciones, así como las de otras partes, van retar-
dando el proceso de informes periódicos y ha generado que la Secretaría de la Corte IDH emita 
reiteraciones de solicitud de información para poder proseguir con el acostumbrado trámite de 
observaciones y contra observaciones. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, la Corte 
IDH luego de varias reiteraciones a la CIDH, rechazó sus observaciones por extemporáneas36. 
Al respecto, la Corte IDH señaló que:  

[…] la falta de presentación, por parte de los representantes, y la extemporaneidad del escrito 
de la Comisión Interamericana, respecto a las observaciones al tercer informe del Estado, difi-
culta el proceso de implementación de la Sentencia y una evaluación integral de las medidas 
adoptadas por el Estado. Ello es particularmente problemático en un caso como el presente, 
donde, como respuesta a las órdenes emitidas por el Tribunal, fueron adoptadas un alto nú-
mero de gestiones en los niveles local y federal de toda la nación mexicana. Sin perjuicio de 
lo anterior, la Corte reseñará las observaciones pertinentes presentadas por la Comisión y los 
representantes al primer y segundo informe remitido por el Estado. 

Otro elemento adicional a tomar en consideración, consiste en que los Estados -en general-  no 
se están refiriendo a las observaciones de la CIDH en sus informes, ya que centran su atención 
en los planteamientos de los representantes, que son quienes insisten en el cumplimiento y/o 
están sufriendo las repercusiones o no de la implementación del fallo37. En este sentido, y con 
motivo de lo anterior, la Corte IDH en sus resoluciones de supervisión de cumplimiento ha 
reducido las consideraciones respecto de la información que aporta la CIDH, centrando su eva-

33
  Por ejemplo: Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de agosto de 2013, puntos resolutivos 2 y 3 y caso González 
y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, op.cit, punto resolutivo 2. 

34
   Para el año 2013, la Corte IDH contaba con la supervisión de más de 26 medidas provisionales. Información 

disponible en informe anual de la Corte IDH año 2013, op.cit.
35

  Cfr. Expedientes de supervisión de cumplimiento de sentencias. 
36

  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, 
op.cit, visto 8 y considerandos 8 a 10. 

37
  Ver, por ejemplo: Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolu-

ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 febrero de 2008, considerando 16.
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luación en la discusión que se genera entre las partes. Esto deriva en la falta de efectividad real 
de las observaciones escritas de la CIDH en el proceso de supervisión de cumplimiento ante la 
Corte IDH38.

No obstante lo anterior, se registra que la presencia de la CIDH en las audiencias de supervisión 
de cumplimiento ha sido fundamental para la valoración de los estados en que se encuentra la 
supervisión, y en muchos otros casos, para alcanzar conciliaciones entre las partes, lo que deri-
va en cumplimientos efectivos39.

Por otro lado, podemos observar que el modelo de informes del Estado y observaciones, pro-
viene del reglamento anterior, cuando la CIDH era la parte actora y principal en el proceso 
de representación de las víctimas ante la Corte IDH, por lo que era necesario que tutelara la 
integralidad de la implementación de cada punto de la sentencia. No obstante, con la reforma 
reglamentaria de 2009, el rol de la CIDH cambió, ya no siendo una parte más en el proceso, 
sino el órgano que remite el caso a la Corte IDH luego del dictamen del informe de fondo y el 
garante del orden público interamericano. Frente a ello, la debida implementación de la sen-
tencia le corresponde principalmente a las partes del caso ante la Corte IDH; es decir, al Estado 
y los representantes, de manera que la CIDH pueda centrar su atención en las cuestiones tras-
cendentales de la implementación de las medidas más relevantes para el SIDH. Para lograr este 
objetivo, a continuación se sugieren medidas específicas que se pueden adoptar en el SIDH.

Primero, se sugiere que de común acuerdo entre la Corte IDH y la CIDH, la Corte IDH modifique 
el artículo 69 de su reglamento en el sentido que “la Comisión podrá, si lo estima pertinente, pre-
sentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus representan-
tes”, descargando así a la CIDH de este “deber”. Segundo, que la CIDH establezca una estrategia 
de los casos o medidas específicas en las que amerite pronunciarse respecto de la supervisión, de 
manera que pueda priorizar en cuestiones sustantivas y cualitativas. De ser pertinente, incluir la 
nueva práctica de supervisión en su reglamento. Lo anterior debe estar relacionado también con 
los nuevos roles que el SIDH ha generado con las reformas recientes, enfocando también esta tarea 
de supervisión hacia cuestiones del orden público interamericano. Ello podría permitir utilizar di-
cho concepto de una manera creativa en favor de agilizar procesos de implementación relevantes 
en la región. En este sentido, la CIDH podría enfocar la supervisión a través de medidas temáticas 
para la región o en cuestiones relevantes o emergentes para determinado país, etc. Así, se podría 
reforzar también el trabajo de las relatorías de la CIDH, a través de la implementación estratégica 
de temáticas específicas, inclusive con el mecanismo de visitas in loco40; esto permitiría además, 
solicitar a la Corte IDH audiencias con tales características y así atender problemáticas particu-
lares que puedan contribuir a la no repetición de otros casos o la eventual solución indirecta, a 
través de ello, de otros casos pendientes ante la misma (efectos erga omnes del fallo). Finalmente, 
también se sugiere que la CIDH debe seguir participando en todas las audiencias de supervisión 

38
  Ver, por ejemplo: Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 13 de febrero de 2013, visto 4; caso Radilla Pacheco vs. México. 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 
de mayo de 2011, considerando 39; caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento 
de Sentencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de diciembre de 
2010, considerandos 17 y 41; caso Barrios Altos vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de agosto de 2008, considerandos 12 y 46 y; caso “Insti-
tuto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 2009, visto 6 y considerando 36. 

39
   Ver, por ejemplo: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 mayo de 2008.
40

  Al respecto, en los años 2007 y 2011, la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH realizó visitas con estas 
características en Paraguay. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/actividades/paises.asp> 
[consulta: 7 de abril de 2014].  
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de cumplimiento ante la Corte IDH con base en las buenas prácticas y experiencias logradas y su 
rol de garante del SIDH.

2. Fortalecimiento de la CIDH en el planteamiento de medidas de reparación integral ante la 
Corte IDH

El artículo 63.1 de la CADH faculta a la Corte IDH a ordenar reparaciones de manera integral41. 
En este entendido, la Corte IDH ha emitido más de 160 sentencias de reparaciones.

En el primer reglamento de la Corte IDH de 1980, la CIDH era quien presentaba la demanda 
del caso ante la Corte IDH y representaba a la víctima en todas las etapas, lo cual implicaba 
que en la audiencia pública, la CIDH en ocasiones acreditaba a las víctimas como asesores de 
la CIDH para el caso. Con la reforma de 1996, se dio acceso a las víctimas a intervenir en la 
audiencia al exponer sus pretensiones en materia de reparaciones, lo cual implicó escuchar las 
afectaciones específicas de las víctimas y sus necesidades para restablecer su situación. Con la 
reforma reglamentaria de 2000, se incluyó la posibilidad de que las víctimas participaran de 
modo autónomo e independiente en todas las etapas del proceso (excepciones preliminares, 
fondo y reparaciones), a través de su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) y en 
las audiencias, alegatos finales, e interpretación del fallo. Finalmente, con la reforma de 2009, 
se dio participación plena y activa a las víctimas como parte procesal del litigio junto con el 
Estado demandado42.

En la fase en que la CIDH presentaba demandas ante la Corte IDH, luego de la reforma del año 
2000, la CIDH -en algunos casos- se limitó a reiterar sus recomendaciones del informe de fon-
do, solicitando a la Corte IDH que determinara las reparaciones correspondientes, sin hacer un 
análisis exhaustivo o puntual de la necesidad de las mismas43. A partir de la reforma de 2009, 
la CIDH ha establecido la práctica consistente en que, al remitir el escrito de sometimiento del 
caso a la Corte IDH, señala que “además, la Comisión solicita a la Corte que ordene al Estado 
que […]”, y para ello repite las recomendaciones que estableció en su informe de fondo, las 
cuales en la mayoría de los casos, son genéricas44. En este sentido, la CIDH podría estar desper-
diciando una oportunidad única para profundizar en la elaboración de sus propias medidas a la 
luz de problemáticas complejas y estructurales.

El artículo 50 de la CADH establece que la CIDH en su informe de fondo podrá formular las 
posiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. El artículo 44.2 del reglamento de la 
CIDH reitera su facultad de establecer recomendaciones al Estado e imponer plazos para su 
cumplimiento. Asimismo, el artículo 44.3.c de su reglamento establece que si el peticionario 
quiere que el caso sea sometido ante la Corte IDH, deberá presentar como uno de los elementos 

41
  El artículo 63.1 de la CADH dispone que “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 concul-
cados.  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”.  

42
  CALDERÓN, Jorge. “La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte IDH: estándares aplicables al nuevo pa-

radigma mexicano”. En: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, CABALLERO, José Luis y STEINER, Christian (Coord.). 
Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: comentarios y jurisprudencia 
constitucional e interamericana. México D.F: Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Mexicana e Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013, pp.157-160. Disponible [en línea] <http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3567/11.pdf > [consulta: 7 de abril de 2014].

43
  Véanse casos contenciosos de 2000 a 2008. Disponible [en línea] <http://corteidh.or.cr/index.php/es/casos-con-

tenciosos> [consulta: 7 de abril de 2014].  
44

  Véase sometimientos de casos. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp> [con-
sulta: 7 de abril de 2014]. 
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“las pretensiones en materia de reparaciones y costas”. El artículo 74 del mismo señala que la 
CIDH podrá remitir cualquier otra información que considere útil para el conocimiento del caso 
ante la Corte IDH.

Por su parte, el artículo 35 del reglamento de la Corte IDH establece que en la remisión del 
sometimiento del caso, la Comisión deberá enviar “d) las pretensiones, incluidas las referidas a 
reparaciones”.

En este sentido, considero que la CIDH puede formular pretensiones de reparaciones más allá de 
lo establecido en su informe de fondo. Las medidas dispuestas mediante sus recomendaciones 
deben estar sujetas a plazos prudenciales para que el Estado pueda darles cumplimiento (artícu-
lo 44 de su reglamento), lo que significa medidas realizables en plazos breves, por lo que puede 
excluir per se la disposición de garantías de no repetición de gran complejidad, como podrían 
ser ciertas reformas legislativas, capacitaciones o restructuraciones institucionales. Mientras que 
las medidas de reparación integral (artículo 63.1 de la CADH) que se pueden someter en un 
caso contencioso ante la Corte IDH, como instancia última, y mediante el proceso de peritajes y 
contradictorio, representarán medidas más amplias y con plazos proporcionales a cada medida. 

En razón de lo anterior, se sugiere lo siguiente para fortalecer el rol de la CIDH en el plantea-
miento de reparaciones ante la Corte IDH. Por una parte, que en el sometimiento del caso ante 
la Corte IDH, la CIDH reformule y profundice las medidas señaladas en su informe de fondo y 
plantee estratégicamente las reparaciones solicitadas, de acuerdo con la clasificación habitual 
que hace la Corte IDH respecto de medidas de “reparación integral”: restitución, rehabilitación, 
satisfacción, garantías de no repetición, deber de investigar, y compensación y, de ser pertinen-
te, remitir la solicitud que hace el peticionario, de acuerdo con el artículo 44.3.c del reglamento 
de la CIDH. Asimismo, la CIDH debe enfocarse principalmente en las garantías de no repetición 
del caso (como garante del orden público interamericano) y debe detectar cuestiones que pue-
dan trascender dicho orden público interamericano para efectos de las medidas de reparación, 
las cuales acrediten el nexo de causalidad con el caso45, y de ser necesario, proponer los peri-
tajes correspondientes, de conformidad con el artículo 35.1.f. del reglamento de la Corte IDH 
(como en la práctica lo ha venido realizado en varios casos46).

Conclusiones

En vista del escenario anteriormente descrito, resulta pertinente que la CIDH pueda reforzar 
sus facultades respecto de las temáticas abordadas, considerando la relevancia que tiene para 
el SIDH la reparación integral y la debida implementación de dichas medidas. Son muchos los 
resultados trascendentales que se han generado en la región a partir de estos dos componentes47, 

45
  “Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las viola-

ciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. 
Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho”. 
Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 191, párr. 110; caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, op.cit, párr. 227, y caso 
Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. 
Serie C No. 238, párr. 99.

46
  Véase sometimientos de casos 2013 y 2014. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/deman-

das.asp> [consulta: 7 de abril de 2014]. 
47

  A modo de ejemplo, ver el nuevo paradigma mexicano en materia de protección de los derechos humanos a partir 
de las sentencias de la Corte IDH, y tan solo el tema del “control de convencionalidad”. Corte IDH. Caso Radilla 
Pacheco vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, op.cit, considerando 5: “La Corte observa que 
el 14 de julio de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (en adelante ‘la Suprema Corte’ o ‘la 
SCJN’) emitió un ‘Acuerdo del Tribunal Pleno’ dentro del expediente ‘Varios 912/2010’, mediante el cual expuso 
las obligaciones concretas del Estado mexicano, y en particular, del poder judicial de la Federación, a raíz de la 
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por lo que la CIDH como -garante del orden público interamericano- tiene la oportunidad y 
misión de reforzar su incidencia al respecto.

En relación con las sugerencias sobre la supervisión de cumplimiento, el resultado práctico de 
estas medidas sería descargar a la CIDH, y en específico al grupo que se encarga en la de todos 
los asuntos frente a la Corte IDH (“Grupo Corte”), del deber de remitir observaciones en tiempo 
(más de 400 por año), respecto de cada uno de los más de 148 casos en supervisión y cada una 
de las más de 2.600 medidas (aproximadamente) en supervisión, con todo lo que esto significa 
en tiempo hombre/mujer, tramitación de su Secretaría, tiempos de flujos de información, con 
el posible bajo impacto que puedan tener estas observaciones en las resoluciones de la Corte 
IDH. Esto permitiría enfocar y priorizar una supervisión estratégica que permita a la CIDH tute-
lar el orden público interamericano en la región, a través de una debida implementación de los 
puntos más relevantes de las sentencias. Cabe mencionar que lo mismo podría aplicarse en los 
casos de supervisión de medidas provisionales solicitadas por los representantes ante la Corte 
IDH, una vez que sea emitida la sentencia48.

Adicionalmente, es preciso señalar que la Asamblea General de la OEA debería tener mayor 
influencia en el seguimiento de los incumplimientos de sentencias informados por la Corte IDH 
(con fundamento en el artículo 65 de la CADH), para lo cual sería pertinente la creación de un 
“Grupo de Trabajo” o “Comisión” especializados para dar seguimiento político a esta cuestión, 
de la cual depende la legitimidad del SIDH, así como de toda la OEA.

Resultará relevante la interlocución que pueda establecer la CIDH con los órganos de la OEA, 
respecto de las prácticas que pueda ir impulsando la unidad de supervisión de cumplimiento de 
la Secretaría de la Corte IDH.

Respecto de las sugerencias en el planteamiento de reparaciones, es preciso reiterar la relevan-
cia de las reparaciones en el SIDH y por ende, la participación de la CIDH en su debida formula-
ción, análisis, e implementación. Esta práctica incluiría reforzar el rol de la CIDH en cuanto a la 
solicitud de medidas tales como las garantías de no repetición y otras de especial trascendencia, 
y así salvaguardar posibles problemáticas estructurales o impulsar la solución de otros casos si-
milares. Lo anterior permitiría una congruencia y definición en cuanto a los puntos a enfocar en 
la supervisión de cumplimiento, de conformidad a lo establecido en el apartado de supervisión.

En conclusión, el primer planteamiento podría ser resuelto por un acuerdo y una reforma regla-
mentaria por parte de la Corte IDH y no debería ser un aspecto que afectara los procesos que 

Sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco […] Mediante dicho fallo, la SCJN manifestó que el poder judicial 
está obligado a ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Ameri-
cana, y que para ello, debe tener en cuenta el marco del artículo 1 de la Constitución mexicana, el cual, a partir de 
la reforma de 10 de junio de 2011, establece que ‘[l]as normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con [la] Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia’. Además, en el mencionado Acuerdo se indicó que las decisiones de la 
Corte Interamericana con respecto a México, y en particular la Sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco […], 
‘son obligatorias para todos los órganos [del Estado…] en sus respectivas competencias […]. Por tanto, para el 
Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de 
los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio. Por otro lado, el resto de la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, 
tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello 
que sea más favorecedor a la persona […]’. Asimismo, mediante dicho Acuerdo, la SCJN también estableció que 
‘el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos 
de civiles’, ya que éstos tienen el derecho a ‘someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario’”.

48
  Supuesto de los artículos 27.3 y 27.7 del reglamento de la Corte IDH. Si bien el estudio de estas facultades no 

fueron objeto de este artículo, es posible extender las consideraciones realizadas a la labor de supervisión en el 
cumplimiento de las medidas provisionales.
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actualmente atraviesa el SIDH, sino que por el contrario, sería coherente con los nuevos roles 
establecidos y un direccionamiento más efectivo en los recursos y medidas con que cuenta el 
sistema. El segundo planteamiento, se puede hacer efectivo ejerciendo de manera consciente y 
más efectiva, la facultad que le otorga el artículo 35 del reglamento de la Corte IDH a la CIDH 
en cuanto a las pretensiones en materia de reparaciones. Dos cuestiones sencillas, pero que a 
fin de cuentas son trascendentales para el fortalecimiento del SIDH y que trae consecuencias 
positivas para los beneficiarios del mismo y los estándares aplicables para toda la región.
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RESUMEN

El presente artículo analiza la sentencia dictada por 
la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Hu-
manos, en el caso Sindicatul Pãstorul cel Bun con 
Rumania de 9 de julio de 2013. La autora examina 
el razonamiento de la Corte Europea y describe la 
forma en que se ha concebido la relación entre la 
libertad religiosa y la libertad de asociación en la 
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. A par-
tir de este análisis, concluye que actualmente no 
existe un modelo europeo de relaciones entre el 
Estado y las confesiones religiosas, lo que ha lleva-
do a la Corte Europea a aplicar con mayor laxitud 
el margen de apreciación nacional.

Palabras clave: Corte Europea de Derechos Huma-
nos - libertad religiosa - libertad sindical - margen 
de apreciación nacional.

ABSTRACT

This article analyses the Grand Chamber of the 
European Court of Human Rights judgment in the 
case Sindicatul Pãstorul cel Bun v. Romania of 9 July 
2013. The author analyses the reasoning of the Euro-
pean Court and describes the relationship between 
religious freedom and freedom of association in 
the jurisprudence of the Court of Strasbourg. Later 
on, she concludes that currently there is not a Eu-
ropean model for relationships between the State 
and multiples Churches, which has led the Court 
to freely apply the national margin of appreciation.

Key words: European Court of Human Rights - 
religious freedom - trade union freedom - national 
margin of appreciation.
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Introducción

El 9 de julio de 2013, la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH o Corte 
Europea), se pronunció sobre un conflicto de derechos fundamentales1 entre la libertad religiosa 
y la libertad sindical. En este caso, un grupo de sacerdotes miembros de la Iglesia Ortodoxa 
Rumana, reunidos en la asociación “Sindicatul Pãstorul cel Bun”, creada en abril de 2008, 
buscaba que se les reconociera su calidad de sindicato y que se les inscribiera como tal en el 
registro nacional. Sin embargo, esta solicitud les fue denegada por el Tribunal del Condado de 
Dolj2, al estimar que se debía respetar el derecho de las confesiones religiosas a organizarse de 
conformidad con sus propias tradiciones y que, en este caso, el estatuto de la Iglesia prohibía 
a los sacerdotes fundar asociaciones, fundaciones y organizaciones de cualquier tipo. En este 
sentido, el rechazo se fundaba en la necesidad de proteger la religión cristiana, sus dogmas y sus 
formas canónicas de decisión, y sobre el hecho de que si el sindicato fuera creado, la jerarquía 
de la Iglesia estaría obligada a colaborar con un organismo extranjero a sus reglas canónicas y 
su tradición3.

En contra de esta resolución, el sindicato interpuso una demanda ante la CEDH el 30 de diciem-
bre de 2008, alegando que se había vulnerado su derecho a la libertad de asociación consa-
grado en el artículo 11 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales (Convenio Europeo).

El presente artículo tiene por objeto analizar el razonamiento que desarrolla la CEDH ante el 
conflicto de derechos fundamentales entre la libertad religiosa y la libertad sindical, con el 
objeto de demostrar que la resolución de la CEDH en el caso Sindicatul Pãstorul cel Bun con 
Rumania, es una confirmación de la ausencia de un modelo europeo de relaciones entre el 
Estado y las comunidades religiosas, lo que trae consigo una amplia aplicación del margen de 
apreciación nacional para que los Estados protejan la autonomía de las comunidades religiosas.

1. Libertad religiosa y de asociación: articulación y conflicto

Cuando se trata de la libertad religiosa en su acepción colectiva4, la CEDH analiza el artículo 
9 (libertad religiosa), en conjunto con el artículo 11 del Convenio Europeo, que enuncia el 
principio de la libertad de reunión y de asociación. En este sentido, la CEDH ha señalado que 
la libertad religiosa supone el derecho para los fieles de manifestar su religión individualmente, 
pero también colectivamente, lo que implica que los fieles pueden asociarse de manera libre. 
Según la CEDH, la autonomía de las comunidades religiosas es indispensable al pluralismo de 
una sociedad democrática y por ello, se sitúa en el centro de la protección conferida por el artí-
culo 9 del Convenio Europeo5.

1
  Sobre estos conflictos: DUCOULOMBIER, Peggy. Les conflits de droits fondamentaux devant la Cour européenne 

des droits de l’homme. París : Bruylant, L.G.D.J., 2011. 
2
  CEDH. Caso Sindicatul Pãstorul cel Bun v. Rumania. Sentencia de 31 de enero de 2012. Demanda No. 2330/09, 

párr.17.
3
  Ibídem, párr.19.

4
  Ver : SCHOUPPE, Jean-Pierre. “La dimension collective et institutionnelle de la liberté religieuse à la lumière de 

quelques arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme”. Revue trimestrielle des droits de l’homme, 
2005, pp. 611-633 ; COUSSIRAT-COUSTERE, Vincent. “Manifester sa religion vu de Strasbourg. La jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme”. En: DUARTE, B. Manifester sa religion : droits et limites. París : 
L’Harmattan, 2011, pp. 11-64.

5
  CEDH. Caso Hassan and Tchaouch v. Bulgaria. Sentencia de 26 de octubre de 2000. Demanda No. 30985/96, 

párr.26; caso Eglise métropolitaine de Bessarabie and others v. Moldova. Sentencia de 13 de diciembre de 2001. 
Demanda No. 45701/99, párr.118.
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Pese a que la CEDH ha tratado de manera conjunta ambos derechos, la libertad religiosa y la 
libertad de asociación también pueden encontrarse en conflicto, particularmente cuando la li-
bertad de asociación se refiere a la libertad sindical, como ocurrió en el caso Sindicatul Pãstorul 
cel Bun con Rumania. Este tipo de conflicto es particularmente complejo, pues por una parte los 
Estados deben garantizar la libertad sindical, pero también deben proteger el derecho a la au-
tonomía de las comunidades religiosas, en cuyos estatutos puede encontrarse la prohibición de 
formar sindicatos6. En este sentido, el caso Sindicatul Pãstorul cel Bun con Rumania es muy par-
ticular, pues por primera vez la CEDH debía juzgar un conflicto desde una perspectiva colectiva, 
ya que enfrenta a un sindicato (unión de varios miembros del clero) con la Iglesia y el Estado7.

2. La deliberación de la Tercera Sala de la CEDH

Ante la CEDH, el demandante -la asociación sindical Sindicatul Pãstorul cel Bun- invocó que el 
rechazo del Estado Rumano de registrarla como sindicato constituía una violación del artículo 
11 del Convenio Europeo. Este artículo protege, entre otras cosas, la libertad sindical, enuncia-
do en su párrafo 1 de la siguiente forma: “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión 
pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de 
afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”. Por su parte, el Estado Rumano alegó que 
efectivamente existía una injerencia en el derecho a la libertad sindical, pero que ésta estaba 
prevista por ley, perseguía una finalidad legítima y era necesaria en una sociedad democrática.

En este sentido, la tercera sala de la CEDH debía verificar si los miembros del clero podían crear 
un sindicato en base al artículo 11 del CEDH y, sobre estas consideraciones, determinar si había 
existido una violación de este derecho. El 31 de enero de 2012, la tercera sala de la CEDH se 
pronunció sobre la demanda interpuesta por la asociación Sindicatul Pãstorul cel Bun.

Sobre el primer punto, la tercera sala de la CEDH constató que los sacerdotes de la Iglesia Or-
todoxa trabajaban en virtud de un contrato de trabajo, lo que tenía como consecuencia que el 
derecho civil debía ser aplicado conforme a esa relación de trabajo8. En este sentido, les era 
aplicable el artículo 11 del Convenio Europeo.

Por tanto, la CEDH debía determinar si el rechazo a la inscripción era una “restricción justifica-
da”, a la libertad sindical conforme al párrafo 2 del artículo 11 del Convenio9. La CEDH constató 
que el Tribunal Departamental de Rumania había fundamentado dicho  rechazo, por una parte, 

6
  HERVIEU, Nicolás. “Conflit entre le droit de fonder un syndicat et le principe d’autonomie des communautés reli-

gieuses”. Lettre “Actualités Droits-Libertés” du CREDOF, 3 de febrero de 2012.
7
  Anteriormente la CEDH había juzgado conflictos interindividuales entre un clérigo y su Iglesia, como ocurrió en 

los casos Reuter, Baudler y Muller. Estos casos trataban sobre ministros de culto que habían sido destituidos por sus 
superiores jerárquicos, por lo que invocaban ante la CEDH la vulneración de sus derechos laborales. En los tres 
casos, la CEDH rechazó los requerimientos y confirmó la autonomía de las confesiones religiosas sobre las resolu-
ciones que afectan a los ministros del culto, ver: CEDH. Caso Reuter v. Germany. Sentencia de 6 de diciembre de 
2011. Demanda No. 39775/04; caso Baudler v. Germany. Sentencia de 6 de diciembre de 2011. Demanda No. 
38254/04;  caso Muller v. Germany. Sentencia de 6 de Diciembre de 2011. Demanda No.12986/04. Un análisis 
de estas decisiones en: WATTIER, Stéphanie. “L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : 
inapplicable aux révocations de ministres des cultes ?”. Revue de jurisprudence Liège, Mons et Bruxelles, 2012, pp. 
728-743.

8
  CEDH. Caso Sindicatul Pãstorul cel Bun v. Rumania, op.cit, párr.64.

9
  El párrafo 2 del artículo 11 del Convenio enuncia que “el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras 

restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección 
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que 
se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la 
policía o de la Administración del Estado”.
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sobre las Leyes Rumanas No. 54/2003 (Ley sobre Sindicatos) y No. 489/2006 (Ley sobre Liber-
tad Religiosa), que según la jurisprudencia rumana, prohíben la creación de sindicatos por los 
cleros y por otra parte, en la necesidad de proteger la religión cristiana, sus dogmas y sus formas 
canónicas de decisión10.

En este sentido, la tercera sala de la CEDH, señaló que la restricción podía ser considerada como 
“prevista por la ley” y perseguía un objetivo legítimo, ya que estimó que la “protección del orden 
público” comprendía la protección de la libertad religiosa y la autonomía de las comunidades 
religiosas11.  Sin embargo, la CEDH también indicó que los motivos esgrimidos para rechazar 
la inscripción del sindicato solo fueron de naturaleza religiosa y que por consiguiente, tales 
motivos no podían ser aceptados como “razones legítimas en una sociedad democrática”, en 
atención al otro derecho que se buscaba proteger (libertad sindical)12. En este sentido, la Corte 
constató que la denegación había sido desproporcionada en relación a la finalidad perseguida y 
por tanto, era innecesaria en una sociedad democrática13.

En conclusión, la tercera sala de la Corte de Estrasburgo indicó que el Estado Rumano había 
violado el artículo 11 del Convenio Europeo.

3. La decisión de la Gran Sala de la CEDH

La sentencia del 9 de julio de 2013 dictada por la Gran Sala de la CEDH reforma el juicio adop-
tado el 31 de enero de 2012 por la tercera sala de la Corte Europea14.

La Gran Sala de la CEDH debía decidir, al igual que la tercera sala, si el artículo 11 del Conve-
nio Europeo podía ser aplicado a los miembros del clero. Para responder a esta pregunta, la 
CEDH utilizó las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y más 
precisamente, la recomendación No. 198 relativa a la relación de trabajo15. Esta recomendación 
precisa que “la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de 
acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin 
perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea 
de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes”16. Asimismo, la Gran Sala 
también recoge lo dispuesto en Convenio No. 87 de la OIT relativo a la libertad sindical, que 
enuncia en su artículo 2 que “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección”.

Sobre la base de estas consideraciones, la Gran Sala de la Corte constata que los miembros del 
clero mantienen en su profesión una relación jerárquica con el obispo muy similar a la relación 
de trabajo, pues ejecutan tareas (como ritos del culto y educación religiosa a los niños) y tienen 
un salario. Por esas razones, la Gran Sala de la CEDH confirma lo que había indicado la tercera 

10
  CEDH. Caso Sindicatul Pãstorul cel Bun v. Rumania, op.cit, párr.67.

11
  Ibídem, párr.68.

12
  Ibídem, párrs.73-76.

13
  Ibídem, párr.87.

14
  En conformidad al artículo 43 del Convenio Europeo, la Gran Sala de la CEDH puede conocer de un caso cuando 

el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos 
o una cuestión grave de carácter general. En el caso Sindicatul Pãstorul cel Bun, el colegio de la Gran Sala aceptó 
la remisión del asunto el 9 de julio de 2012. La remisión fue solicitada por el Gobierno rumano el 27 de abril de 
2012.

15
  CEDH. Gran Sala. Caso Sindicatul Pãstorul cel Bun con Rumania. Sentencia de 9 de julio de 2013. Demanda No. 

2330/09, párr.57.
16

  OIT. Recomendación sobre la relación de trabajo No.198, 2006, párr.9.
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sala e indica que el artículo 11 del Convenio Europeo puede ser aplicado a los clérigos17.

Sin embargo, ante la deliberación acerca de si la restricción a la libertad sindical era legítima en 
conformidad al Convenio Europeo, el razonamiento varía. En primer lugar, la Gran Sala constata 
que no existe ningún principio en la Constitución Rumana o en las leyes, que prohíba expresa-
mente la creación de sindicatos por los clérigos, pero señala que esta prohibición se encuentra 
en los Estatutos de la Iglesia. En concepto de la CEDH, las disposiciones de estos estatutos 
reúnen las condiciones de “legalidad”18 exigidas por el párrafo 2 del artículo 11 del Convenio 
Europeo. En este sentido, la restricción podía ser considerada como “prevista por la ley”19.

Además, según la Gran Sala, prohibir la creación de sindicatos a los clérigos constituye una res-
tricción en la libertad sindical que persigue un objetivo legítimo en virtud del artículo 11.2 del 
Convenio Europeo, que es la protección de los derechos de los demás y más precisamente, los 
derechos de la Iglesia Ortodoxa20.

En cuanto al análisis de la “necesidad en una sociedad democrática”, la Gran Sala de la CEDH 
precisa que el conflicto de derechos entre la libertad religiosa y la libertad sindical, debía ser 
resuelto por el Estado Rumano, pues cuando se trata de las relaciones entre el Estado y las confe-
siones religiosas, no existe ningún modelo que deba ser aplicado por todos los Estados:

Finalmente, el Tribunal toma nota de la gran variedad de modelos constitucionales existentes 
en Europa que regulan las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. Teniendo en 
cuenta la falta de un consenso europeo en la materia […], el Tribunal considera que el Estado 
goza de un amplio margen de apreciación en esta materia, que incluye el derecho a decidir 
si reconoce o no a un sindicato en el seno de una comunidad religiosa cuya actividad pueda 
suponer un peligro para la autonomía de esta21.

En este sentido, según la Gran Sala, el rechazo de registrar la asociación como sindicato por 
parte del Estado Rumano, solo consiste en una aplicación de su margen de apreciación para 
proteger el principio de la autonomía de las comunidades religiosas. De esta forma, la Gran Sala 
concluye que el rechazo de la inscripción del sindicato no sobrepasó el margen de apreciación 
de las autoridades naciones en la materia y por tanto la medida no fue desproporcionada, no 
existiendo una violación al Convenio Europeo22.

4. Ausencia de un modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en Europa 
y margen de apreciación nacional

La sentencia de la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos de 9 de julio 2013, 
confirma la ausencia de un modelo europeo de relaciones entre el Estado y las confesiones reli-
giosas. En efecto, en el Consejo de Europa se pueden identificar tres tipos de relaciones entre el 
Estado y las organizaciones religiosas.

Varios países - como por ejemplo Francia-, tienen un sistema de “separación total” entre el Es-

17
  CEDH. Gran Sala. Caso Sindicatul Pãstorul cel Bun v. Rumania, op.cit., párrs.140-149.

18
  La CEDH interpreta el concepto de “legalidad” de manera muy laxa. La primera decisión de la Corte en este sentido 

fue: CEDH. Caso Sunday Times. Sentencia de 26 de abril de 1979. Demanda No. 6538/74, párrs.46-53.
19

  CEDH. Gran Sala. Caso Sindicatul Pãstorul cel Bun v. Rumania, op.cit., párrs.151-157.
20

  Ibídem, párr.158.
21

  Ibídem, párr.171.
22

  Ibídem, párrs.172-173.
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tado y las comunidades religiosas, lo que significa que no existe ningún vínculo entre el Estado 
y la Iglesia. En este sentido, el Estado no financia a las comunidades religiosas en estos países. 

Por otro lado, también hay países denominados “Estados confesionales” (como Inglaterra, Dina-
marca, Grecia o Islandia). En estos países, el Estado se adhiere a una religión en particular que 
recibe el nombre de “Iglesia Estatal”. Por ejemplo, en Inglaterra la jefa de la Iglesia Estatal y la 
jefa del Estado coinciden en la persona de la Reina. 

Finalmente, muchos países Europeos tienen un sistema híbrido de “cultos reconocidos” o 
“cultos recordados”. En estos países -como por ejemplo- Alemania, Bélgica, España e Italia, 
las religiones y los cultos reconocidos por el Estado, tienen un estatuto más ventajoso que los 
demás (financiación pública a las escuelas confesionales, de los ministros del culto,  privilegios 
fiscales, etc.).

En este sentido, frente a estas relaciones muy variadas, a la CEDH le parece imposible establecer 
un modelo obligatorio que deberían seguir todos los Estados y todas las comunidades religiosas 
para regular sus relaciones y por ello la Corte Europea deja un margen de apreciación nacio-
nal23 muy amplio a los Estados miembros del Consejo de Europa, para resolver los conflictos 
que impliquen deliberar acerca de la libertad religiosa. Así por ejemplo, en la famosa sentencia 
del caso Leyla Sahin con Turquía24, la Gran Sala de la Corte confirmó la decisión del Tribunal 
Constitucional, que autorizaba la prohibición del velo islámico en las universidades, utilizando 
la doctrina del margen de apreciación para confirmar que esta reglamentación era necesaria25.   

Sin embargo, la aplicación del margen de apreciación nacional por la jurisprudencia del Tri-
bunal de Estrasburgo no siempre es tan amplia. En efecto, la intensidad varía dependiendo del 
derecho o libertad de que se trate y la CEDH modula su aplicación según varios factores, como 
el fin perseguido por la injerencia y verifica previamente la existencia de un modelo único en 
Europa en la materia. En este sentido, se nota que la CEDH “ha reducido al mínimo el margen 
de apreciación estatal para interferir en el ámbito de los artículos 10 (libertad de expresión) y 
11 (libertad de reunión y asociación) en virtud de su condición de elementos esenciales para 
garantizar el pluralismo en el seno de una sociedad democrática, por el contrario, en lo tocante 

23
  Como lo señala DÍAZ, el margen de apreciación nacional “es una doctrina ampliamente utilizada por varios tri-

bunales internacionales, especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante), que se 
traduce en una suerte de deferencia del tribunal correspondiente hacia las autoridades nacionales para que sean 
éstas las que decidan sobre una determinada cuestión. La aplicación de esta doctrina al ámbito de los derechos 
humanos ha supuesto la concesión de cierto margen de actuación a las autoridades nacionales, que serían las 
encargadas de resolver determinadas vulneraciones de derechos humanos, en aquellos casos en los que el tribunal 
internacional correspondiente considera que los órganos internos están mejor posicionados e informados que el 
propio órgano internacional para resolver la cuestión litigiosa” (DÍAZ, María. “Margen de apreciación”. En: Diccio-
nario Iberoamericano de Derechos Humanos y Fundamentales. España: Universidad de Alcalá, 2011). Para mayor 
información del concepto de margen de apreciación nacional, ver también: ACOSTA, Paola y NÚÑEZ, Manuel. El 
margen de apreciación en el sistema interamericano de derechos humanos: proyecciones regionales y nacionales. 
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2012 y; GARCÍA, Javier. El margen de apreciación 
nacional en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Madrid: Editorial Civitas, 2010.

24
  CEDH. Gran Sala. Caso Leyla Sahin v. Turquía. Sentencia de 10 de noviembre de 2005. Demanda No.44774/98.

25
  Según la CEDH “cuando están en juego cuestiones relativas a la relación entre el Estado y las confesiones religio-

sas, respecto de las cuales las opiniones en una sociedad democrática pueden diferir ampliamente, debe conce-
derse una importancia especial al papel del órgano nacional [...] No se puede discernir en Europa una concepción 
uniforme sobre el significado de la religión en la sociedad y el significado o impacto de la expresión pública de 
una creencia diferirá según el momento y el contexto. Consecuentemente, las normas en esta esfera variarán de 
un país a otro según las tradiciones nacionales, así como las exigencias impuestas por la necesidad de proteger los 
derechos de los demás y mantener el orden público. Por tanto, la elección de la extensión y la forma de tales regu-
laciones debe dejarse inevitablemente hasta cierto punto al Estado interesado, puesto que dependerá del contexto 
doméstico”. Ibídem, párr.109.
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a la libertad de conciencia y religiosa aquél ha enfatizado la incidencia de ciertos factores que 
operan en la dirección contraria, ampliando enormemente ese margen discrecional en la actua-
ción estatal”26.

En efecto, la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación implican un margen 
de apreciación muy limitado, pues existe efectivamente un modelo común en Europa sobre la 
materia, pero respecto de la protección de la autonomía de las comunidades religiosas se ha 
ampliado la aplicación del margen de apreciación nacional. En este sentido, el caso Sindicatul 
Pãstorul cel Bun con Rumania, muestra una vez más que no existe una concepción común de 
la relación entre las comunidades religiosas y el Estado en Europa, lo que genera en la práctica 
una victoria de la libertad religiosa por sobre otros derechos y libertades.

5. Conclusión

La sentencia del caso Sindicatul Pãstorul cel Bun con Rumania ilustra que la articulación entre 
la libertad religiosa y la libertad sindical, puede entrar en conflicto cuando está en juego la 
autonomía de las confesiones religiosas. Frente a este conflicto, la CEDH ha optado por aplicar 
la doctrina del margen de apreciación nacional, al no existir un modelo único que regule las 
relaciones entre las Iglesias y los Estados, manifestando la voluntad de garantizar el derecho a 
la libertad religiosa.

De esta forma, la decisión del caso Sindicatul Pãstorul cel Bun adoptada por la Gran Sala de 
la CEDH, el 9 de julio de 2013, constituye en este caso concreto, una victoria para la libertad 
religiosa sobre la libertad sindical, pero no se puede concluir que esta solución podrá satisfacer 
a todos los tipos de relaciones entre los Estados y las comunidades religiosas que existen en 
Europa.

Recibido: 20 de octubre 2013

Aceptado: 28 de febrero 2014

26
  SOLAR, José Ignacio. “Pluralismo, democracia y libertad religiosa: consideraciones (críticas) sobre la jurispruden-

cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, No.15, 2007, 
pp. 3-4.
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RESUMEN

Tras la dictación de la Ley No. 20.609 (acción de 
no discriminación arbitraria), este artículo persigue 
identificar algunos de sus nudos críticos a través 
del estudio de las primeras sentencias que se han 
dictado en conocimiento de esta acción. Se presen-
tan las deficiencias en que incurren los tribunales 
de justicia ya sea cuando se debe aplicar el test de 
discriminación o cuando se enfrentan a una coli-
sión de derechos. Asimismo, se identifican a través 
del análisis de casos, los problemas que presenta la 
normativa en cuanto a las reglas de la carga de la 
prueba y la representación judicial. 

Palabras clave: Acción de no discriminación arbi-
traria - igualdad y no discriminación -carga de la 
prueba - medidas especiales o afirmativas - juicio 
de ponderación - test de discriminación. 

ABSTRACT

This article identifies critical nodes of the non-
arbitrary discrimination action (Law No. 20.609) 
by analysing early decisions adopted through this 
action. It presents Court’s flaws in discrimination 
test application and rights clashes. Furthermore, 
it identifies normative problems within proves 
burden and legal representation by case analysis.

Key words: non arbitrary discrimination action - 
equality and non-discrimination - burden of proof 
- special or affirmative measures - proportionality 
- discrimination test.
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Introducción: Ley No. 20.609 que establece medidas contra la discriminación

En julio de 2012 entró en vigencia la Ley No. 20.609 que establece medidas contra la discrimi-
nación, luego de 7 años de tramitación ante el Congreso Nacional1.

Dicho cuerpo legal, en su artículo 1 establece “la acción de no discriminación arbitraria”2 re-
gulada entre los artículos 3 y 14. Esta busca determinar si ha existido o no una discriminación 
arbitraria, y en caso afirmativo, ordenar se deje sin efecto el acto discriminatorio y disponer, ya 
sea su no reiteración, o bien que se realice el acto omitido (fijando un plazo perentorio pruden-
cial para ello); pudiendo el/la juez/a adoptar otras medidas o providencias que estime necesarias 
a objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado 
(artículo 12). Adicionalmente, el tribunal debe aplicar una multa de 5 a 50 Unidades Tributarias 
Mensuales (UTM) a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorios, 
a beneficio fiscal.

La Ley, junto con crear una herramienta legal para restablecer el imperio del derecho frente a ac-
tos discriminatorios que ya se han materializado, también reforma otros cuerpos legales, siendo 
la más relevante la que incorpora una nueva circunstancia agravante en el artículo 12 del Códi-
go Penal para quienes cometan o participen en un delito motivados por determinados aspectos 
esenciales de la identidad de una persona que la ley expresamente identifica, tales como sexo, 
orientación sexual, identidad de género, raza, etnia, opinión política, entre otras.

A más de un año de la dictación de la Ley No. 20.609, el propósito de este artículo es revisar 
algunos de sus nudos críticos a la luz de las primeras sentencias que se han dictado en conoci-
miento de la acción de no discriminación arbitraria.

Para ello, se identificaron 42 causas iniciadas bajo el amparo de la Ley entre julio de 2012 y 
noviembre de 2013, a través de información entregada por la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial (CAPJ).  De estas, solo 12 estaban terminadas al 27 de noviembre, y solo 3 termi-
naron en sentencias definitivas3. En 2 casos las partes alcanzaron un acuerdo4, en 4 no se dio 

*      Agradecemos la valiosa colaboración de Natalia Arévalo, asistente de investigación del Centro de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la realización de este artículo.

1  Publicada en el Diario Oficial el 24 de julio de 2012. 
2
  La Ley utiliza la expresión “discriminación arbitraria”, sin embargo, desde la perspectiva del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (DIDH) puede entenderse que dicha expresión es redundante, puesto que el término 
“discriminación” se utiliza en un sentido restringido para denotar las diferenciaciones arbitrarias prohibidas y no 
en un sentido amplio, es decir, como sinónimo de “distinción” o de “diferenciación”. Véase, PALACIOS, Patricia. 
La No Discriminación. Estudio de jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre la Cláusula Autónoma de 
No Discriminación, pp. 25-86. Disponible [en línea] <http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/7.pdf> 
[consulta: 14 de abril de 2014]. Sin perjuicio de lo anterior, mantendremos la nomenclatura que utiliza la ley para 
efectos de este artículo.

3
  De acuerdo a lo informado por la CAPJ estas sentencias corresponden a las causas del 1º Juzgado de Letras de 

Coyhaique. Rol 1325-2013; 15º Juzgado Civil de Santiago. Rol 26206-2012 y; 14º Juzgado Civil de Santiago. Rol 
19997-2012. Sin embargo, esta información entregada por la CAPJ es incorrecta, puesto que la sentencia definitiva 
individualizada con el Rol 19997-2012, no corresponde a un caso iniciado mediante acción de no discriminación 
arbitraria, sino que más bien, a un caso de cobro de pesos.

4
  3º Juzgado de Letras de Talca. Rol 726-2013 y Juzgado de Letras y Garantía de Licantén. Rol 98-2013. No se co-

noce la naturaleza del acto reclamado.
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curso a la demanda5 y en 3 se declaró la demanda como no presentada6.

El número de casos tramitados bajo la Ley es inexacto, pues refleja únicamente las acciones 
registradas por los tribunales bajo el código asignado a la acción de discriminación arbitraria 
(LO2-Discriminación). Estas investigadoras identificaron 3 sentencias que se tramitaron confor-
me a la Ley, pero que fueron registradas, por ejemplo, bajo el código de la acción de indemni-
zación de perjuicios, de modo que no fueron contabilizadas por la CAPJ7. El análisis abarcará 5 
sentencias definitivas, sin perjuicio de algunas precisiones y comentarios respecto de las resolu-
ciones que no dan curso a la demanda o que la tienen por no presentada. Escapa el propósito de 
este trabajo indagar en las razones que pudieran explicar el bajo número de casos judicializa-
dos, pero es una pregunta que debe quedar planteada ante la constante búsqueda de respuestas 
en el derecho para la protección de los derechos humanos.

El estudio de las sentencias de término permite identificar varios puntos problemáticos, algunos 
referidos a las deficiencias que presenta la propia acción y otros en relación con la aplicación de 
dicha normativa. En particular, nos referiremos a los desafíos para los operadores de justicia tan-
to en la realización del juicio de ponderación en caso de colisión o conflicto de derechos, como 
en la aplicación del test de discriminación requerido para resolver estos conflictos. Sin embargo, 
este estudio no permite a las autoras obtener conclusiones generales sobre la aplicación de la 
Ley en general, considerando que aún existen otras 30 causas por definirse. Por lo mismo, las 
observaciones y conclusiones son respecto de cada caso y no se podrán extrapolar generaliza-
ciones, ni menos aún tendencias jurisprudenciales, sino que simplemente constituyen una alerta 
sobre posibles tendencias contrarias a los estándares internacionales sobre derechos humanos.

1. La definición de “discriminación arbitraria” en la Ley No. 20.609

La Ley No. 20.609 en su artículo 2 define qué debe entenderse por discriminación arbitraria en 
los siguientes términos:

[T]oda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada 
por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 
ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 
la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o 
etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, 
la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 
ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, 
la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

Esta definición sigue de cerca la contenida en la Convención sobre la Eliminación de la Discri-
minación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

5
  De acuerdo a la CAPJ estas causas corresponden al 4º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta. Rol  5451-2013; 1º 

Juzgado Civil de Santiago. Rol 10396-2013; 29º Juzgado Civil de Santiago. Rol 4757-2013 y; 26º Juzgado Civil de 
Santiago. Rol 6671-2013. Sin embargo, revisadas dichas resoluciones, pudimos constatar que la causa Rol 6671-
2013 se tiene por no presentada. 

6
  6º Juzgado Civil de Santiago. Rol 24673-2012; 13º Juzgado Civil de Santiago. Rol 10722-2013 y; 30º Juzgado Civil 

de Santiago. Rol 29341-2012. El fundamento de las resoluciones judiciales es tener por no presentada las deman-
das en caso de no acompañar mandato judicial o acreditarse la calidad de abogado.

7
  3º Juzgado Civil de Santiago. Sentencia de 5 de diciembre de 2012. Rol 17314-2012; 2º Juzgado de Letras de Ca-

lama. Sentencia de 22 de julio de 2013. Rol 1502-2012 y; 22º Juzgado Civil de Santiago. Sentencia de 25 de junio 
de 2013. Rol 20750-2012. 
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en contra de las Mujeres. No obstante, agrega la limitación del ejercicio de este derecho por 
una justificación razonable, que como veremos, cobra especial relevancia en la ponderación 
de derechos.

2. La carga de la prueba

Uno de los problemas que enfrentan los justiciables frente a la discriminación es contar con 
elementos probatorios para acreditarla, lo que resulta gravoso cuando se produce en la privaci-
dad, sin o con escasos registros de lo acontecido. En el caso Leyton8, en que no se da curso a la 
demanda, el actor, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, funda su pretensión en 
el rechazo que efectúa su superior del recurso de reclamación que había interpuesto con el fin 
de impugnar una medida disciplinaria impuesta con anterioridad, bajo el argumento de haber 
sido discriminado arbitrariamente al privarlo de una resolución fundada de dicho recurso.

Finalmente, el Tribunal al declarar la inadmisibilidad de la demanda, razona acerca de la falta 
de fundamentos y sobre la carencia de un ejercicio relacional, utilizando un análisis propio del 
concepto liberal de igualdad y no discriminación, al señalar que:

[…] el denunciante no indica de qué manera la falta de fundamentos alegada llega a configurar 
un acto de discriminación arbitraria, así como tampoco realiza un juicio comparativo entre 
la situación que dice afectarlo y situaciones idénticas o similares que hayan afectado a otras 
personas y respecto de las cuales se haya actuado distinto […]9.

El problema del caso Leyton, es que la discriminación se produce sin que se expliciten las 
razones de la conducta y el tribunal no repara en que la falta de fundamento de una decisión 
constituye una puerta de entrada a la discrecionalidad, por lo cual la refuerza y luego le exige 
al justiciable que explique cómo se resolverían situaciones similares. El planteamiento generaría 
más obstáculos que el cuestionado acto discriminatorio. La comparación, así razonada, implica-
ría un problema de prueba no menor en casos que fueran menos manifiestos. Será el reclamante 
quien deba realizar el ejercicio, obtener la información para construir el caso y aportarla para 
probar la discriminación, lo cual en muchos casos no es de fácil acceso10. Para algunos podría 
significar, por ejemplo, demostrar que todas las personas que comparten ciertas características 
son tratadas de la misma manera. Si un trabajador es violentado con epítetos que hacen referen-
cia a su origen racial, la defensa podría sostener que el hecho no tendría motivación discrimina-
toria, pues en la empresa hay otros trabajadores, que compartiendo las mismas características, 
no son sujetos de un supuesto maltrato o discriminación11. Demás está decir, que esta forma de 
construcción del ejercicio comparativo es rechazada, pues no se trata de que todos los sujetos 
pertenecientes a una clase sean tratados de igual manera para que se produzca un hecho discri-
minatorio, sino que la lesión o el menoscabo se produzca a una persona determinada en cierto 
contexto. 

La Ley debió adoptar una regla sobre la carga de la prueba, mecanismo disponible, por ejemplo, 
en la acción de tutela laboral. Ello permite incorporar en el análisis del caso los indicios sobre 
la conducta denunciada de lesión de derechos fundamentales, lo que obligaría al demandado 

8
  29º Juzgado Civil de Santiago. Caso Leyton. Sentencia de 9 de mayo de 2013. Rol C-4757-2013.

9
  Ibídem, considerando 3.

10
  Piénsese por ejemplo en la acción de reclamación por igualdad salarial entre hombres y mujeres prevista en la Ley 

No. 20.348 que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones.
11

  Véase, por ejemplo, 2º Juzgado del Trabajo de Santiago. Dirección General del Trabajo con Envases Exportables 
Ltda. Sentencia 23 de marzo de 2011. Rol T-403-2010. 

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 127-137

Lidia Casas Becerra, Catalina Lagos Tschorne / Análisis crítico de la acción de no discriminación arbitraria a la luz de los primeros casos

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 127-137

Lidia Casas Becerra, Catalina Lagos Tschorne / Análisis crítico de la acción de no discriminación arbitraria a la luz de los primeros casos



131

explicar las razones de su conducta12.

Sin perjuicio de ello, y pese a la ausencia de una norma expresa, debe entenderse que en con-
formidad al DIDH, “[a]creditado el empleo de una clasificación sospechosa, la inversión de 
la carga justificatoria pone en cabeza del Estado la fundamentación de la medida impugnada. 
Cabe entonces al Estado demostrar las razones concretas que condujeron a acudir a dicha cla-
sificación para establecer una distinción legal”13.  Justamente en ese sentido argumentó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile14.

3. La efectividad de la acción para conocer casos de discriminación por falta de adopción de 
medidas especiales o afirmativas

En el caso Castillo15, el denunciante alegó que al concurrir a un recinto penitenciario para reali-
zar una visita se le negó la posibilidad de ingresar en primer lugar. Un gendarme le indicó que 
no por estar en silla de ruedas tendría preferencia para ingresar. El afectado informó a Gendar-
mería de lo ocurrido, y posteriormente, cuando realizó una nueva visita, el mismo gendarme lo 
volvió a increpar, enviándolo al final de la fila, tras lo cual el denunciante se retiró, para luego 
volver en compañía de Carabineros, con quienes logró ingresar al recinto. En este caso, el tribu-
nal se preguntó si el acto era discriminatorio o una manifestación de otro fenómeno.

En definitiva, el juez resolvió que la denuncia no se enmarcaba en los términos del artículo 2 de 
la Ley, rechazándola, por considerar que:

[…] finalmente lo reclamado obedece más bien y “contradictoriamente” a no haberse discri-
minado -positivamente- y por ende permitir un ingreso preferente al denunciante al C.D.P. de 
esta ciudad, en razón de su discapacidad; así las cosas, en estos antecedentes no existió una 
restricción, distinción o exclusión que privara del ejercicio de un derecho legítimo al denun-
ciante, y que sea sancionable a través de la presente ley, que es restrictivamente lo llamado a 
resolverse por este tribunal, más allá de las normas de trato y respeto mutuo que deben existir 
en las relaciones humanas16.

Más allá de los hechos del caso concreto, resulta ilustrativo el razonamiento del juez en el sen-
tido de que mediante la acción de no discriminación, solo se puede determinar la existencia 
de una restricción, distinción o exclusión, sin poder pronunciarse sobre la falta de adopción de 
medidas especiales.

Llama la atención que el juez utilice el término “contradictoriamente”, puesto que de ello podría 
inferirse que la falta de adopción de medidas especiales -o de “discriminación positiva” en sus 
palabras- no podría constituir una vulneración al principio de igualdad y no discriminación. 
Consideramos que sería interesante plantearse qué habría resuelto el tribunal si el denunciante 
hubiese alegado la inexistencia de rampas para acceder al recinto. La situación anterior es la que 
paradigmáticamente se advierte en casos de discriminación, la obstaculización -directa o indi-
recta- de ingreso por las capacidades de movimiento de una persona. Sin embargo, la noción de 

12
  Véase artículo 493 del Código del Trabajo.

13
  DULITZKY, Ariel. “Claroscuros de la jurisprudencia interamericana”. En: CAICENDO, Danilo y PORRAS, Angélica. 

(Eds.) Igualdad y no discriminación. El reto de la diversidad. Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos, 2010, p. 590.

14
  Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 

2012. Serie C No. 239, párr. 124.
15

  2° Juzgado de Letras de Calama. Caso Castillo. Sentencia de 22 de julio de 2013. Rol C-1502-2012. 
16

  Ibídem, considerando 4.
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discriminación no se agota allí. Las dificultades de desplazamiento en el espacio público y pri-
vado resulta más gravosa para quien usa una silla de ruedas o tiene dificultad de movilidad. No 
es que se haya privado de acceso, sino que el uso del espacio es obstaculizado teniendo como 
base una visión de igualdad de trato “todos a la fila”. Esta no considera elementos estructurales 
de discriminación ni acciones positivas para revertir situaciones de desigualdad, manteniendo 
el parámetro de comparación en la normalidad y limitando la eficacia que una norma de estas 
características debiera tener  para hacer frente al menoscabo de derechos.

El tribunal, sin entender los elementos substantivos de la igualdad, rechaza la acción para esta-
blecer que solo existe una infracción a las normas de trato y respeto mutuo que deben existir en 
las relaciones humanas, que en este caso tiene a su base la discriminación y el reclamo por el 
ejercicio de un derecho.

Una interpretación pro persona de este cuerpo legal, que busque darle un efecto útil, y que 
permita garantizar de manera efectiva el goce y ejercicio del derecho a la igualdad y no discri-
minación, debe conducir a la conclusión de que la acción de no discriminación sí permite al tri-
bunal conocer, declarar y revertir situaciones de desigualdad originadas por la falta de adopción 
de medidas especiales. En efecto, la Ley No. 20.609 faculta ampliamente al juez o jueza para 
adoptar “las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho 
y asegurar la debida protección del afectado”17.

4. La realización del juicio de ponderación en caso de colisión o conflicto de derechos

El inciso tercero del artículo 2 de la Ley No. 20.609 (que -como ya señalamos- establece la de-
finición de discriminación) dispone lo siguiente: 

Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fun-
darse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas 
en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 
4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en 
otra causa constitucionalmente legítima.

Esta norma fue objeto de innumerables discusiones durante su tramitación. En primer lugar, la 
propuesta original consideraba que no constituiría discriminación cuando las entidades religio-
sas hicieran la distinción en base a las actividades que desarrollan. Esta visión fue rechazada, 
pues la excepción expresa a favor de iglesias no podría ser justificada constitucionalmente, por 
lo cual debiese realizarse una correspondiente ponderación de derechos18.

En segundo lugar, la discusión se centró en el alcance de lo que se podría considerar como 
“siempre razonable” al momento de realizar distinciones, exclusiones o restricciones justifica-
das por el legítimo ejercicio de otro derecho fundamental19. Finalmente, la expresión “siempre” 
fue eliminada de la redacción20. Dentro de los argumentos para eliminar el vocablo, se encuen-
tra el que resultaba innecesario, y que en virtud de él se podría considerar que la norma equi-
valía a una presunción de derecho. Ahora bien, también se sostuvo que lo que debía eliminarse 
era el párrafo completo, ya que ni aún con la eliminación de la palabra “siempre” se lograría 

17
  Artículo 12, inciso primero.

18
  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Historia de la Ley No. 20.609, p.733 y pp. 677-679. Disponible [en 

línea] <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1042092> [consulta: 14 de abril de 2014]. Patricio Zapata pro-
puso la inclusión de la ponderación en la norma.

19
  Ibídem, p.780.

20
  Ibídem, p.1130.
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alterar la jerarquización de derechos que dicho precepto consagra21. En un sentido similar, orga-
nizaciones de la sociedad civil plantearon luego de la adopción de la ley, que el inciso tercero 
del artículo 2 establece “una jerarquía a derechos inadmisible que rebaja a los derechos a la 
igualdad y a la no discriminación a derechos de segundo orden”22; de allí que sea tan importante 
observar cómo los tribunales la interpretarán.

En la sentencia del caso Zapata23, la primera dictada en conocimiento de la acción de no dis-
criminación arbitraria que ha sido acogida favorablemente por los tribunales de justicia -y pro-
bablemente la única-, la jueza debió hacerse cargo de aplicar esta cuestionada norma. En este 
caso, a una pareja de lesbianas que acudió a un motel se les negó el uso de las habitaciones, 
a pesar de haber disponibilidad. Al exigir que se explicitara el motivo de esta negativa, se les 
respondió que “por políticas de la empresa no pueden ingresar por ser ustedes”. Ante esta situa-
ción, las afectadas exigieron hablar con el encargado y realizar un reclamo, lo que les fue nega-
do, indicándoles un lugar donde sí las dejarían entrar. Frente a ello, reclamaron judicialmente 
por el acto discriminatorio basado en su orientación sexual. La demandada alegó que no había 
ejercido tal acto, y -contradiciéndose- que encontraba justificación en el ejercicio del derecho 
reconocido en el artículo 19 No. 21 de la Constitución Política de la República (CPR), es decir, 
el derecho a desarrollar actividades económicas.

El tribunal concluyó que hubo una acción discriminatoria que no tiene justificación en el de-
recho a desarrollar actividades económicas, y que por lo tanto era arbitraria. Es interesante 
analizar la cadena argumentativa del tribunal para arribar a dicha conclusión.

La sentencia señala que el recurrido alegó como justificación del trato diferenciado el legítimo 
ejercicio de la garantía del artículo 19 número 21 de la CPR, “el derecho a desarrollar cual-
quiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad 
nacional, respetando las normas legales que la regulen”, señalando:

[E]l Hotel Marín 014, desde el año 1988 ha procurado satisfacer las necesidades de su clientela, 
la cual ha sido y es mayoritariamente heterosexual. Para lo anterior, el Hotel se ha esmerado en 
acondicionar sus instalaciones y servicios para atender de la mejor manera a sus clientes. Tanto 
la ambientación, el diseño, la música, los muebles y otros detalles son pensados y orientados 
hacia el público heterosexual. Todo lo anterior es perfectamente lícito y está amparado por el 
Art. 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. Se trata de normas que amparan el 
derecho de nuestra representada para desarrollar cualquier actividad económica24.

El tribunal razonó, en primer lugar, que el recurrente se contradice a sí mismo al sostener que 
de todas formas permiten el acceso de parejas homosexuales al recinto pese a que existen “otros 
establecimientos que están en condiciones de brindarles un mejor servicio, ya que están prepa-
rados y especialmente acondicionados para atender a parejas homosexuales”25. El tribunal sos-
tiene que causa extrañeza esta afirmación por cuanto se ignora qué acondicionamiento especial 
o preparación adicional requeriría una habitación de motel para que una pareja homosexual 
concurriera a dicho recinto -además del mobiliario y servicios higiénicos-, por lo que desestima 
la fundamentación del recurrido. En segundo lugar, sostuvo que no basta con invocar un dere-

21
  Ibídem, pp. 1116-1130.

22
  MATURANA, Camila. Observatorio Parlamentario. Balance al Poder Legislativo Año 2012. Santiago de Chile: An-

dros impresores, 2013. 
23

  3° Juzgado Civil de Santiago. Caso Zapata. Sentencia de 5 de diciembre de 2012. Rol C-17314-2012. 
24

  Ibídem, considerando 16, párrafo primero.
25

  Ibídem, considerando 2, párrafo final.
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cho fundamental como justificación, sino que es necesario acreditar su ejercicio legítimo. La 
pregunta es si el ejercicio de este a la luz del mandato de la Constitución -artículo 19 No. 21- y 
las leyes, puede no someterse a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
y vigentes por Chile.

En atención a lo anterior, la magistrada resuelve que la acción discriminatoria ejecutada por la 
sociedad reviste el carácter de arbitraria, ya que no nos encontramos en presencia de una “dis-
tinción, exclusión o restricción” razonable, fundada en el derecho que le reconoce al efecto el 
artículo 19 No. 21 de la Constitución Política de la República, pues el permitir el acceso solo 
a parejas heterosexuales no encuentra justificación alguna en relación al giro de la sociedad. 
Agrega que pensar de tal modo importaría avalar constantes actos de discriminación, consis-
tentes, por ejemplo, que en un restaurante no se permitiera el ingreso de parejas homosexuales, 
lo que repugna al principio de igualdad ante la ley y la necesaria tolerancia y aceptación que 
deben existir entre los seres humanos.

La magistrada enuncia un camino argumentativo adecuado para solucionar el problema que se 
le plantea. Sin embargo, el razonamiento final no es del todo apropiado, en cuanto fundamenta 
la falta de razonabilidad de la acción ejecutada en no encontrar su justificación en el giro de la 
sociedad. Frente a ello cabe preguntarse qué habría resuelto el tribunal si el giro social hubiese 
limitado la atención únicamente de parejas heterosexuales. En efecto, este tipo de razonamiento 
llevaría a legitimar, por ejemplo, la cancelación de la matrícula de una estudiante embarazada, 
por estar previsto en el reglamento interno del establecimiento educacional en el ejercicio legí-
timo de un derecho: la libertad de enseñanza y la libertad para desarrollar una actividad econó-
mica26. En este sentido, la argumentación no debió atender al giro de la sociedad, sino que a la 
afectación de los derechos y su importancia de satisfacción.

De esta manera, el tribunal para hacer frente a este u otro conflicto de derechos, debió realizar 
un juicio de ponderación, sopesando ambos derechos que entran en colisión, a fin de deter-
minar cuál de ellos tiene mayor peso en circunstancias específicas. Esta actividad según Alexy, 
distingue tres elementos: la fórmula del peso, que tiene por objeto determinar la intensidad de la 
afectación en un derecho27, el juicio de ponderación, el cual consiste en establecer el grado de 
detrimento del primer derecho, posteriormente determinar la importancia de satisfacer el segun-
do derecho y finalmente establecer si dicha satisfacción justifica la no satisfacción del primero. 
Y por último, la carga de argumentación, la cual se da en los casos que concluyen con un em-
pate entre los derechos en conflicto, debiendo tomar una decisión justificada racionalmente28.

5. La aplicación del test de discriminación por parte de los tribunales nacionales

La jurisprudencia internacional y la doctrina han coincidido en que no todo trato diferenciado 
constituye discriminación, y que un trato diferenciado para ser legítimo requiere tener una jus-
tificación objetiva y razonable y perseguir un fin legítimo29.

26
  A este respecto, es pertinente recordar el caso Carabantes vs. Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en que Chile alcanzó un acuerdo amistoso por la discriminación sufrida y refrendada por la Corte Supre-
ma. Véase, CIDH. Caso Carabantes con Chile, petición 12.046, 12 de marzo de 2002.

27
  ALEXY, Robert. “Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales”. Revista Española de Derecho Constitucional, 

No. 66, 2002, p. 41.
28

  ALEXY, Robert. “Los derechos constitucionales y el sistema jurídico”. En: Teoría del discurso y derechos constitu-
cionales. Cátedra Ernesto Garzón Valdés. México: Editorial Fontamara, 2005, pp.78-87.

29
  NASH, Claudio y DAVID, Valeska. “Igualdad y no discriminación en el sistema interamericano de derechos hu-

manos”. En: NASH, Claudio y MUJICA, Ignacio (Eds.). Derechos Humanos y Juicio Justo. Lima: COLAM, 2010, p. 
169 y, PALACIOS, Patricia. La no discriminación. Santiago: Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho 
Universidad de Chile, 2006, pp.34-35.
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De este modo, cuando los tribunales de justicia se encuentren ante un potencial caso de dis-
criminación, será preciso que a lo menos se busque determinar que la distinción impugnada es 
objetiva, razonable y persigue un propósito legítimo. Para esto será necesario que los tribunales 
identifiquen previamente: la existencia de un trato diferenciado, cuál es el criterio o categoría 
para diferenciar y qué se persigue con la distinción. Teniendo estos antecedentes, se requiere 
que el criterio de la diferenciación sea objetivo, que la distinción sea razonable, que el fin per-
seguido sea legítimo con arreglo a los tratados internacionales de DDHH y que por supuesto, 
la medida sea necesaria y conducente para alcanzar dicho fin, esto es, que sea proporcional30.

Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial desde la aprobación de la Ley No. 20.609 no ha 
sido uniforme en sus criterios para determinar la existencia de discriminación arbitraria. Es así 
como en la primera sentencia favorable a las víctimas de discriminación, se realiza un  análisis 
acertado en una primera etapa, buscando el tribunal la acreditación de la acción supuesta-
mente discriminatoria y de sus fundamentos31, pero al enfrentarse a una colisión de derechos 
ante la argumentación de que la distinción de trato se encontraría amparada en una norma 
constitucional (artículo 19 No. 21), abandona el análisis del acto discriminatorio, terminándolo 
abruptamente al establecer que “el permitir el acceso sólo a parejas heterosexuales no encuentra 
justificación alguna en relación al giro de la sociedad”32, situando la justificación razonable en 
un giro comercial.

Por otra parte, en el caso Ortiz33, el actor fundó su pretensión en la tramitación de la denun-
cia investigada por Fiscalía por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia 
intrafamiliar en contra de su cónyuge mujer, cuya denuncia por el mismo hecho derivó en la 
concesión de medidas cautelares y en la formalización de la investigación. Por su parte, la de-
nuncia del actor derivó en el archivo provisional de la causa y posteriormente en el rechazo de 
medidas cautelares, lo cual a su parecer constituyó una actuación de discriminación arbitraria 
por parte del Ministerio Público, basada en el sexo34. Frente a estos hechos el tribunal hace un 
análisis más detallado del acto discriminatorio, teniendo como propósito “la determinación de 
la existencia de una distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable”35, 
pero en ningún caso llega a cuestionarse la proporcionalidad de la medida, ya que a juicio del 
tribunal, no siempre se debe hacer este ejercicio, sino solo cuando la “situación lo amerita”36, 
quedando relegada la necesidad y conducencia de la distinción.

30
  NASH, Claudio y DAVID, Valeska. Igualdad y no discriminación… op.cit, p. 169 y, BAYEFSKY, Anne. “El principio 

de igualdad o no discriminación en el derecho internacional”. Human Rights Law Journal, Vol.11, No. 1-2, 1990, 
p. 12.

31
  3º Juzgado Civil de Santiago. Caso Zapata, op.cit., considerando 14.

32
  Ibídem, considerando 19.

33
  12º Juzgado Civil de Santiago. Caso Ortiz. Sentencia de 25 de junio de 2012. Rol C-20750-2012.

34
  En la denuncia, el actor utiliza la expresión “identidad de género” y no “sexo” para identificar el motivo de dis-

criminación en que se fundó el alegado acto discriminatorio. Sin embargo, se trata de una confusión conceptual 
del recurrente, ya que la “identidad de género” se refiere a “la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o 
la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (Principios de 
Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género, 2006). Al tenor de los hechos relatados es posible señalar que el motivo 
de discriminación alegado es el sexo, puesto que el denunciante sostiene haber recibido un trato diferenciado en 
relación con su cónyuge, por ser el hombre y ella mujer. 

35  12º Juzgado Civil de Santiago. Caso Ortiz, op.cit., considerando 11.
36  Ibídem, considerando 19.
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Igualmente, en el caso Morandé37, el actor alegó un rechazo injustificado de su postulación a 
becas de magíster del programa de Becas Chile, declarada “fuera de bases” por no superar el examen 
formal de postulación. Lo cual significó, según este, un acto de discriminación arbitraria. Ante estos 
antecedentes, el tribunal realizó una incompleta aplicación del test de discriminación, en el 
que si bien se identifica el acto alegado como discriminatorio, considerándolo razonable por el 
tribunal, no se refiere a la objetividad de este, ni al fin legítimo, ni tampoco realiza un ejercicio 
proporcional, centrándose finalmente en que la acción de no discriminación debe sustentarse 
en las categorías “previstas por la ley u otra”38, lo que no había sido acreditado en el presente 
caso.

6. La exigencia del patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión

En los casos roles 6671-201339, 10722-201340, 24673-201241 y 29341-201242, los tribunales no 
se pronunciaron sobre el fondo del asunto planteado mediante la acción de no discriminación, 
sino que resolvieron que ninguna de estas demandas se tendrían por presentadas, es decir, se 
hizo efectivo el apercibimiento del artículo 2 la Ley No. 18.120, que exige la constitución de 
mandato judicial o patrocinio para proveer la demanda, según lo dispuesto en el artículo 1 del 
mismo cuerpo legal.

Esta será una cuestión a reflexionar, considerando que la tramitación de la acción de protección 
permite discutir cuestiones de discriminación y no exige tal mandato. Si lo que se pretende es 
mayor acceso a la justicia, la constitución de un mandato la obstaculiza. La mera dictación de 
una ley no cambia realidades, pero puede ser transformativa cuando se acompaña de diseños 
institucionales y prácticas que permitan un mayor acceso a la justicia.

Conclusiones

Este trabajo busca encontrar luces sobre los criterios que utilizan los jueces para resolver los 
casos de discriminación. Aquí presentamos algunos hallazgos que no son más que alertas. Si 
bien se vislumbra un esfuerzo de los tribunales en identificar los actos discriminatorios y su jus-
tificación razonable, ello resulta insuficiente si se abandonan elementos necesarios para dar un 
completo y correcto análisis de las situaciones que vulneran la igualdad.

Resulta preocupante conocer la escasa utilización de la ley, las razones de esta situación es-
capan los propósitos de este artículo. Sin embargo, cualquier intento por proteger de mejor 
forma los derechos de las personas debe obligarnos a pensar no solo en el rol de los jueces, sino 
las instituciones que diseñamos para ello. Si la cultura legal impone fuertes cargas probatorias, 
o se realizan exámenes incompletos sobre la justificación de la conculcación de derechos o se 
imponen cargas en la litigación, las posibilidades del uso del derecho y su éxito para modificar 
pautas culturales serán reducidas. Ahora bien, y tal como se planteó en las líneas precedentes, es 
necesario reiterar que algunos de los problemas que presenta la Ley No. 20.609 pueden corre-
girse sin  necesidad de reformas legislativas, sino que efectuando una interpretación pro persona 

37  15º Juzgado Civil de Santiago. Caso Morandé. Sentencia de 18 de julio de 2013. Rol C-26206-2012.
38  Ibídem, considerando 11.
39  26º Juzgado Civil de Santiago. Resolución de 28 de mayo de 2013. Rol C-6671-2013. De acuerdo a la información 

entregada por la CAPJ en esta causa no se habría dado curso a la demanda, sin embargo, se trata de un caso en el 
que la demanda se tiene por no presentada.

40  13° Juzgado Civil de Santiago. Resolución de 2 de agosto de 2013. Rol C-10722-2013.
41  6° Juzgado Civil de Santiago. Resolución de 29 de enero de 2013. Rol C-24673-2012.
42  30º Juzgado Civil de Santiago. Resolución de 9 de enero de 2013. Rol C-29341-2012.
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y de buena fe de la normativa.

Reflexionar sobre una ley o su eficacia no es solo una cuestión del mecanismo o los desincen-
tivos, como fuera la existencia de una multa para el demandante que obre sin fundamentos. 
Implica pensar en la credibilidad del Derecho y sus instituciones. Cualesquiera que fuera(n) la(s) 
respuesta(s) a esto amerita pensar que la búsqueda de igualdad es un proceso y no únicamente 
la búsqueda de hitos como la promulgación de una ley.
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RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo comentar al-
gunas sentencias de la Corte Suprema y del Tribu-
nal Constitucional de Chile en materias de derecho 
de extranjería y derechos humanos de las personas 
migrantes. Para ello se estudian sentencias que han 
sido dictadas en casos tramitados por la Oficina 
Especializada en Derechos Humanos de la Corpo-
ración de Asistencia Judicial durante el año 2013, 
las cuales se comentan en relación a cinco ámbitos 
de análisis: 1) derecho a ingresar al territorio na-
cional; 2) expulsiones del país; 3) nacionalidad y 
apatridia; 4) privaciones de libertad de extranjeros 
en situación irregular y; 5) jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional.

Palabras clave: migrantes - órdenes de expulsión y 
abandono - derecho a la libertad personal - dere-
cho a la nacionalidad - apatridia.

ABSTRACT

This article discusses both Chilean Supreme and 
Constitutional Court decisions regarding immigra-
tion law and migrant’s human rights. For this pur-
poses, the article analyses decisions taken in cases 
presents by the Oficina Especializada en Derechos 
Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial 
in 2013, which are discussed under five different 
subjects: 1) right to enter the national territory; 2) 
deportations; 3) nationality and statelessness; 4) 
irregular migrant’s freedom restrictions; 5) Jurispru-
dence of the Constitutional Court.

Key words: migrant’s – deportation and abandonment 
– right to liberty – right to nationality - statelessness.
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Introducción

En el último tiempo nos hemos encontrado con un escenario esperanzador en la evolución de la 
jurisprudencia nacional relativa a los derechos humanos de las personas migrantes. Esta premi-
sa, que motiva el presente trabajo, tiene su fundamento en las sentencias dictadas por la Corte 
Suprema durante el año 2013 a la hora de garantizar a las personas migrantes el ejercicio de sus 
derechos humanos. A este proceso se suma la jurisprudencia constitucional, que recientemente 
se pronunció acerca del contenido y alcance del derecho a migrar, entre otras cuestiones. A 
partir de estos fallos, que nos entregan luces acerca del actual panorama en materia de protección 
de los derechos de las personas migrantes, resaltaremos las principales problemáticas que rodean 
a la población migrante en Chile, así como la aproximación que han adoptado las Cortes para 
resolver los casos que se les presentan. Los casos estudiados corresponden a acciones deducidas 
por la Oficina Especializada en Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial1 
(CAJ) en materia de extranjería, migración y derechos humanos.

Para satisfacer este objetivo hemos distribuido las sentencias a comentar en cinco ámbitos de 
análisis. El primero, dice relación con sentencias que han acogido amparos constitucionales 
cuando funcionarios policiales han impedido arbitrariamente el ingreso de personas extranjeras 
al país. El segundo, cita algunas sentencias relevantes en las que la Corte Suprema ha revocado 
órdenes de expulsión y/o medidas de abandono dictadas por el Ministerio del Interior contra 
personas extranjeras en situación irregular. En el tercer apartado, comentaremos sentencias refe-
ridas a la nacionalidad, las que ilustran la situación de los apátridas en Chile. En cuarto lugar, se 
abordan los casos de privaciones de libertad sin control jurisdiccional realizadas por Policía de 
Investigaciones contra personas migrantes con orden de expulsión. Finalmente, se comentarán 
los principales aspectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre inaplicabilidad del 
Decreto Ley (D.L) No. 1094/75 (Ley de Extranjería)2.

Antes de comenzar el análisis de la jurisprudencia señalada, es necesario realizar algunas acla-
raciones previas respecto al marco jurídico aplicable a las personas migrantes en Chile. El D.L 
No. 1094/75 y su respectivo reglamento, Decreto Supremo No. 597/843, regulan el ingreso al 
país, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y el control de los extranje-
ros. En general, estas normas otorgan amplias facultades al Ministerio del Interior para la conce-
sión de visaciones, bajo el concepto jurídico indeterminado de “conveniencia o utilidad para el 
país” y describen las causales de prohibición de ingreso, que también se hacen aplicables como 
causales de expulsión4. Estas normas han sido destacadas por el Tribunal Constitucional como 

1
  En Chile, el derecho a la defensa se garantiza a todas las personas sin distinción. Para aquellos que no tengan los 

recursos económicos necesarios para ejercer dicho derecho, existe la Corporación de Asistencia Judicial, depen-
diente del Ministerio de Justicia, la cual se organiza y distribuye a la largo del territorio nacional por comunas o 
agrupaciones de comunas y según materias a conocer. Dentro de ellas, se encuentra la Oficina Especializada en 
Derechos Humanos, que tiene por finalidad la promoción y protección de los derechos fundamentales. En dicha 
Oficina se conocen materias de jurisdicción militar, solicitudes de indemnizaciones de perjuicios en contra el 
Estado, materias de extranjería, se solicitan beneficios penitenciarios, entre otros asuntos. En el contexto de este 
artículo, quisiéramos agradecer a los funcionarios y postulantes que han pasado por la Oficina de Derechos Hu-
manos de la CAJ, quienes, con su esfuerzo y trabajo han realizado un aporte decisivo en la lucha y reivindicación 
de la dignidad humana de las personas migrantes en Chile.  

2
  Decreto Ley No. 1094 de 1975 que establece normas sobre extranjeros en Chile. Ministerio del Interior, República 

de Chile, 19 de julio de 1975. Disponible [en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6483> [consulta: 
21 de abril de 2014].

3
  Decreto Supremo No. 597 que aprueba nuevo reglamento de extranjería. Ministerio del Interior, República de 

Chile,   24 de noviembre de 1984. Disponible [en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=14516&idPar-
te=&idVersion=2000-05-23> [consulta: 21 de abril de 2014].

4
  Para estos efectos revisar especialmente los artículos 13, 15, 17 y 64 del D.L. No. 1094, que determinan el alcance 

de las facultades del Ministerio del Interior en materia de inmigración. 
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reflejo de un “esquema normativo de máxima discrecionalidad que admite masivas vulneracio-
nes de derechos o alteraciones menores, dependientes del carácter compasivo o estricto de su 
invocación por las autoridades de turno”5.

1. La persona extranjera tiene el derecho a ingresar al territorio del país

El artículo 44 del D.L. No. 1094 señala que la autoridad puede solicitar que la persona que 
desea ingresar al país, acredite medios económicos suficientes previo a su ingreso. En cono-
cimiento de un caso en que se alegaba la arbitrariedad de la negativa de permitir el ingreso a 
una persona, la Corte Suprema indicó que si bien existe una facultad discrecional otorgada a la 
autoridad, ello no significa que esta determinación quede librada al criterio (o descriterio) de los 
funcionarios policiales. En dicha sentencia, el máximo tribunal resolvió:

[…] para exigirle que acredite tener los medios económicos suficientes de subsistencia, tales 
preceptos no contemplan la forma en que ello deba ser establecido, por lo que se trata de una 
cuestión subjetiva y discrecional, que como tal debe ser analizada con prudencia y de forma 
restringida; la disposición legal no permite distinguir el origen de las sumas que traiga el extran-
jero, de modo que el hecho de ser obsequiadas o prestadas, no permite al funcionario policial 
reconducir ello a la única calificación que contempla la norma, que es su suficiencia; si la turis-
ta declara que viene invitada a la casa de una familia -circunstancia que está en condiciones de 
demostrar- ello es  un antecedente que debe ser considerado en la apreciación de la suficiencia 
de los medios que trae consigo al ingresar al país; la decisión de devolver a la amparada a su 
país de origen apoyada en el hecho de que no portaba los medios suficientes para subsistir 
durante su permanencia en Chile, fue ilegal y arbitraria y vulneró la libertad de desplazamiento 
de la amparada, siendo ilegal también la retención de su documentación6.

Asimismo, la Corte Suprema conociendo de una acción de amparo, expresó que no cabe in-
vocar la existencia de una medida de abandono previamente cumplida para prohibir un nuevo 
ingreso al país a una persona extranjera. En dicha sentencia, la Corte Suprema indicó:

[…] es claro que si un extranjero se encuentra en alguna de las hipótesis que describen los 
preceptos citados, se le debe denegar la entrada al país. Sin perjuicio de lo expresado, en el 
caso de autos y conforme a lo informado por la propia recurrida, el fundamento que se esgrime 
para prohibir el ingreso de la amparada no se sustenta en ninguna de las causales descritas en 
los preceptos citados; en consecuencia, la negativa sólo se ha fundado en la existencia de una 
actuación administrativa -ya agotada-, como es la resolución Exenta No. 621, de forma que 
no existe una impedimento real que sustente la decisión desplegada por la recurrida, decidir 
lo contrario implica mantener vigente en el tiempo una sanción ya cumplida; la decisión de 
impedir el ingreso de la amparada al país, fue ilegal y arbitraria y vulneró la libertad de des-
plazamiento de la amparada, puesto que no existe justificación alguna que fundamente la 
actuación desplegada por la autoridad recurrida, razones por las cuales el recurso interpuesto 
será acogido7.

Los razonamientos expuestos evidencian que la Corte Suprema estima que para que se pueda 

5
  Tribunal Constitucional. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del D.L No.1094. Sentencia de 

4 de julio de 2013. Rol 2273-2013, considerando 7.
6
  Corte Suprema. Caso Grimalda Ccanccahua con Jefe de Prefectura Policial del Aeropuerto de Santiago. Sentencia 

de 4 de junio de 2013. Rol 3563-2013, considerando 2.
7
  Corte Suprema. Caso Martha Riascos con Policía de Investigaciones de Chile y otros. Sentencia de 20 de junio de 

2013. Rol 4014-2013, considerando 3.
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restringir el derecho a la libertad de desplazamiento, es necesario que la autoridad otorgue 
fundamentos razonables, lo que significa considerar los antecedentes del caso y ponderar la 
necesidad de satisfacer el derecho considerando los objetivos de la regulación nacional. 

1. Jurisprudencia sobre expulsiones del territorio nacional

Cuando hablamos de orden de expulsión en la legislación chilena, nos referimos al acto admi-
nistrativo a través del cual la administración del Estado dispone que una persona extranjera debe 
salir del territorio del país, incluso mediante coacción.

Si bien estas órdenes pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos ordinarios, 
también existe la posibilidad de deducir un recurso judicial especial contra ellas. Este recurso 
está contenido en el artículo 89 del citado D.L. No. 1094. En virtud de esta acción, el extranjero 
puede reclamar de la expulsión, en única instancia y eventualmente privado de libertad, presen-
tando un recurso fundado ante la Corte Suprema, dentro de un plazo de 24 horas contadas desde 
la notificación de la expulsión. Pese a los reparos que puedan presentarse a este recurso a la luz 
de los estándares internacionales, especialmente en atención al acotado plazo para su interposi-
ción (lo que excede los propósitos de este trabajo), esto se ha superado a través de la utilización 
de la acción de amparo para impugnar las órdenes de expulsión, lo que ha sido aceptado por 
los tribunales superiores de justicia. Ello es de toda lógica, ya que tanto la orden de expulsión, 
como la dictación de una medida de abandono, importan una actuación de la autoridad que 
perjudica, o al menos amenaza, el derecho a la libertad ambulatoria, especialmente en los tér-
minos consagrados en el artículo 19 No. 7 letra a) de la Constitución Política de la República. De 
este modo, la principal fuente de jurisprudencia en materia de extranjería y migración en Chile 
la constituyen las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, especialmente por la Corte 
Suprema, a través del conocimiento de acciones de amparo constitucional.

En este ámbito, un aspecto interesante ha sido la aplicación directa de normas de derecho inter-
nacional de derechos humanos (DIDH) al momento de resolver sobre la legalidad de las órdenes 
de expulsión. A ello se suma el hecho de que la Corte Suprema ha considerado las circunstan-
cias concurrentes al evaluar la razonabilidad de las decisiones adoptadas por la administración, 
sean estos antecedentes familiares o, incluso, la disposición, actitud y actuaciones positivas de 
los amparados extranjeros en la búsqueda de una situación regular8. Como se explicará, la falta 
de motivación razonable o la ausencia absoluta de motivación, ha sido uno de los aspectos en 
que el control judicial ha sido más enérgico.

A continuación, se exponen las principales sentencias sobre expulsiones de extranjeros con 
vínculos de familia, especialmente de personas con hijos/as menores de edad con nacionalidad 
chilena. En estos casos, la Corte Suprema revoca las expulsiones dictadas contra extranjeros 
que habrían cometido “actos contrarios a la moral y las buenas costumbres” y realiza un test de 
razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de expulsión.

1.1 Sentencias favorables

La Corte Suprema ha aplicado de forma directa el DIDH cuando ha resuelto casos relacionados 
con órdenes de expulsión de extranjeros con vínculos de familia. Más clara ha sido esta aplica-
ción cuando hay niños/as involucrados/as. Así, en estos casos ha primado la unidad familiar y el 
bien superior del niño/a por sobre la necesidad del Estado de punir la irregularidad migratoria. 
No podemos calificar sino de acertado este criterio, constatando que a nivel de la Corte Suprema 
existe comprensión sobre la complejidad de la problemática migratoria, pues cuando se expulsa 

8
  Por ejemplo, cumplimiento de control de firma ante la Policía de Investigaciones, ingreso de solicitudes de visacio-

nes ante el Departamento de Extranjería y Migración, ofertas de trabajo, entre otras. 
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a un extranjero con familia, no solo se expulsa a la persona individual, sino también se disgrega 
el núcleo familiar, perjudicando, en la mayoría de los casos, a niños/as y adolescentes.

Ejemplos de este razonamiento lo constituyen los casos Fali Leiva con Departamento de Extran-
jería del Ministerio del Interior (DEM) y  Luis Loyola con DEM, donde la Corte Suprema se remitió 
a la Convención sobre Derechos del Niño y al deber de Estado de proteger la familia. Así, en la 
sentencia dictada en causa de Luis Loyola, el máximo tribunal señaló:

Que por otro lado, no es posible desatender las circunstancias personales y familiares del am-
parado, persona que tiene una pareja estable y un hijo menor de edad de nacionalidad chilena. 
De manera que de ejecutarse la medida ciertamente se lesionaría el interés superior del menor, 
al dictaminarse una medida que implicará la separación de su padre y perturbará su identidad 
familiar y nacional, infringiendo los deberes que se imponen para los Estados en los artículos 
3.1, 7.1, 8.1 y 9.1 de la Convención de los Derechos del Niño; y se afecta lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Constitución Política de la República que establece que la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la fa-
milia, así como propender al fortalecimiento de ésta. Que, en consecuencia, los fundamentos 
que se han invocado por la autoridad carecen de proporcionalidad en relación con la natura-
leza, gravedad y ámbito de las infracciones sancionadas, y considerando la afectación que de 
manera irremediable producirá en su medio familiar, son motivos suficientes para revocar el 
fallo apelado. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 21 de la 
Constitución Política de la República, 15 N°2, 17 y 71 del DL N° 1094, y 3.1, 7.1, 8.1 y 9.1 
de la Convención de los Derechos del Niño […] se decide que se deja sin efecto el Decreto 
N° 121 de 27 de enero de 2006, dictado por el Ministro del Interior, que expulsa del país al 
ciudadano peruano Luis Porfirio Loyola Pérez9.

2.2  Sentencia desfavorable

Si bien el amparo deducido en la causa de Sanji Kelemen con DEM fue rechazado por la Corte 
Suprema -al estimarse que se encontraba justificada su expulsión por haber cometido un delito 
en territorio nacional- consideramos de interés mencionar y reproducir parte del voto del Ministro 
Carlos Cerda, quien, ante la disyuntiva de sancionar una conducta grave realizada por el amparado 
y proteger la unidad de la familia y el bien superior de los niños, opta por estos últimos:

[…] 2) Hoy por hoy el amparado ha cumplido la pena que le impusieron los tribunales chile-
nos, por manera que obligarlo a dejar el país importa, de hecho, castigarlo por una conducta 
social y jurídicamente saneada, transgrediendo la máxima del non bis in ídem. 3) No se con-
trovierte la circunstancia de encontrarse el amparado Sanji Kelemen en el país y ser padre 
de un menor nacido en Chile, por lo que, cualquiera sea el estado actual de esa experiencia 
familiar, es parecer del discrepante que surge una pugna entre el derecho del Estado a regular 
la residencia interna de extranjeros, por una parte, y los que el ordenamiento concibe en favor 
de la familia y, muy particularmente del niño, por la otra. En la disyuntiva, este juez opta por 
la protección de los segundos, siendo justamente y a la postre ésta la marca distintiva entre la 
cuerda de amparo motivo de esta vista, y la inicialmente recordada en esta resolución10.

Creemos que este voto es una muestra de las tensiones que encontramos en materia de ex-
tranjería y migración. En efecto, el Estado se encuentra en la disyuntiva entre sancionar ciertas 

9
  Corte Suprema. Caso Luis Loyola con DEM y otros. Sentencia de 9 de enero de 2013. Rol 66-2013, considerandos 

6 y 7. En el mismo sentido: Corte Suprema. Caso Fali Leiva con DEM. Sentencia de 23 de enero de 2013. Rol 400-
2013.

10
  Corte Suprema. Caso Sanji Kelemen con DEM. Sentencia de 8 de julio de 2013. Rol 4406-2013. Voto de minoría 

del juez Carlos Cerda, considerando 3.
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conductas a través de la expulsión y la protección de los derechos de los niños/as y la unidad 
familiar. Estimamos acertado el camino que tomó el Ministro Cerda, quien resuelve esta tensión 
centrado la atención en los derechos humanos por sobre otras consideraciones.

3. Jurisprudencia en materia de nacionalidad y apatridia

La acción de reclamación de nacionalidad consagrada en el artículo 12 de la Constitución 
Política ha sido la herramienta jurídica para enfrentar aquellos actos o resoluciones emanados 
del DEM que han desconocido la nacionalidad chilena a aquellos hijos e hijas de extranjeros 
que la autoridad ha calificado como transeúntes, generando una apatridia de facto. Cuando los 
casos han sido llevados ante la Corte Suprema, en casi todos los procesos se han acogido los 
reclamos, reconociéndose finalmente la nacionalidad chilena a aquellos hijos/as de extranjeros 
que han nacido en territorio nacional y que en el momento del alumbramiento sus progenitores 
se encontraban en situación migratoria irregular.

A pesar de las victorias prácticas, donde el objetivo es cumplido cuando el Estado se decide por 
reconocer la nacionalidad chilena a un individuo determinado, el contenido de los fallos (ra-
zonamiento judicial) no es contundente. En primer lugar, la Corte Suprema resuelve casos que 
involucran derechos fundamentales, reconocidos y garantizados por diversos tratados interna-
cionales ratificados y hoy vigentes en Chile, invocando normas generales del Código Civil (artí-
culos 58 y 59) y utilizando como herramienta de interpretación, las definiciones que consagra el 
Diccionario de la Real Academia Española (respecto a lo que debe entenderse como extranjero 
transeúnte); ejercicio de interpretación que no alcanza a satisfacer el estándar internacional que 
ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de las Niñas 
Yean y Bosico11 y Castillo Petruzzi12, además de lo que ha indicado en las opiniones consultivas 
OC-4/8413 y OC-18/0314. En el mismo sentido, existe también un tímido control de convencio-
nalidad por parte de los jueces nacionales en materia de nacionalidad.

Durante el año 2013, la Oficina de Derechos Humanos de la CAJ, patrocinó tres reclamos de 
nacionalidad, de los cuales dos fueron resueltos a favor de los reclamantes15.

En el primero de estos casos, la Corte Suprema señaló que: “[…] el criterio administrativo origi-
nal para distinguir a extranjeros transeúntes de los que no lo son ha sido modificado, dejándose 
de considerar la permanencia continuada igual o superior a un año y prefiriéndose, en cambio, 
como elemento principal, el de la residencia, y en este contexto se estima indubitadamente tran-
seúntes a los turistas y tripulantes”16. Además, la Corte Suprema fundó la sentencia destacando 

11
  Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. 

Serie C No. 130.
12

  Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 
1999. Serie C No. 52.

13
  Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. 

Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4.
14

  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 
de septiembre de 2003. Serie A No. 18, en virtud del cual se extrae el principio de que el “estatus migratorio de 
una persona no se transmite a sus hijos”. 

15
  En el último de ellos no fue necesario que se realizan alegatos, ya que un día antes de la audiencia, el DEM presen-

tó un nuevo informe ante la Corte Suprema, acompañando un nuevo certificado de nacimiento en el que reconoció 
la nacionalidad chilena del menor afectado.

16
  Corte Suprema. Sentencia de 11 de marzo de 2013. Rol 9168-2012, considerando 5. Por otro lado, el criterio 

administrativo original que definía a extranjeros transeúntes como aquellos que no podían acreditar un año de per-
manencia legal y continuada en el país, se contemplaba en la Orden de Servicio No. 4.946 de fecha 14 de julio de 
1982, la cual fue reiterada en democracia mediante Circular DG No. 58/94 de fecha 25 de noviembre de 1994 del 
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el ánimo de permanencia de la madre de la menor17. Asimismo, innovó al hacer mención expre-
sa del artículo 20 del Pacto de San José de Costa Rica que consagra el derecho a la nacionalidad. 
Sin embargo, esta última apreciación no fue unánime en el máximo tribunal18.

Por su parte, en el segundo caso conocido por la Corte Suprema, destaca un nuevo argumento 
utilizado por el máximo tribunal. Interpretando el ánimo de residencia de los extranjeros, se 
reconoce el interés que desplegaron por largo tiempo los progenitores del reclamante para per-
manecer en territorio nacional, donde se incluye la solicitud de refugio, aunque fuere extempo-
ránea, y así los califica como “residentes provisorios”, concepto de creación jurisprudencial19. 

El presente acápite no podía omitir un singular caso que la Oficina de Derechos Humanos de 
la CAJ tuvo la oportunidad de tramitar20. El caso trataba de una persona nacida el año 1948 en 
Wilhelmshaven, ciudad ubicada en la ex República Federal de Alemania. Su padre era yugosla-
vo y su madre alemana. Al celebrar su matrimonio, antes del nacimiento del menor, esta última 
perdió su nacionalidad por contraer nupcias con una persona extranjera, según disponía la 
legislación alemana vigente hasta 1953. Producto de ello, la persona no adquirió nacionalidad 
alemana, ni tampoco la yugoslava (hoy inexistente).

Como corolario de los desastres de la Segunda Guerra, la familia decidió emigrar al continente 
americano. Arribaron a mediados de 1949 en calidad de refugiados al puerto de Valparaíso. 
Posteriormente, se trasladaron al sur del país, donde la persona realizaría sus estudios primarios, 
secundarios y superiores. Más tarde contraería matrimonio y tendría tres hijos chilenos. Luego 
de diversos intentos para regularizar su situación migratoria, en 1982 el Estado de Chile le otor-
gó permanencia definitiva, sin embargo, en la cédula de identidad para extranjeros que recibió 
del Estado chileno, no estaba determinada la nacionalidad de la persona.

Es así como la persona vivió una apatridia de hecho desde el momento de su nacimiento. A 
pesar de tener edad adulta, su nacionalidad no fue establecida en ninguna oportunidad21. Así 
las cosas, el año 2006, luego de que la persona fuese condenada por conducción en estado de 
ebriedad y como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, y que además cumpliese 
más de 6 años en prisión efectiva, el Ministerio del Interior dispuso su expulsión del país, in-

Servicio de Registro Civil e Identificación. El nuevo criterio ha ido cambiando paulatinamente desde la sentencia 
de 28 de diciembre de 2012, rol 6073-2009.

17
  Corte Suprema. Sentencia de 11 de marzo de 2013. Rol 9168-2012, considerando 7.

18
  Al respecto, los Ministros Sr. Valdés y Sra. Engem, consideraron innecesario recurrir a normas internacionales para 

resolver el asunto, toda vez que discurren en que las normas internas “brindan la solución adecuada y justa al pro-
blema planteado”. En estos votos podemos apreciar una interpretación neutralizadora que, en palabras del jurista 
Frederic Sudre, “es una estrategia de evadir, eludir o de evitar, tendiente a neutralizar la interpretación del corpus 
iuris interamericano o de la Convención Europea de Derechos Humanos o la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creando, por una interpretación for-
zada del derecho nacional, una reescritura de la ley o una especie de mutación, una relación de adecuación entre 
el derecho interno y la norma interamericana o europea en su caso”. Citado en: NOGUEIRA , Humberto (Coord.). 
Diálogo judicial multinivel y principios interpretativos favor persona y de proporcionalidad. Santiago: CECOCH, 
Editorial Librotecnia, p. 40.  

19
  Corte Suprema. Sentencia de 29 de abril de 2013. Rol 300-2013, considerando 9.

20
  Corte de Apelaciones de Santiago. Caso Jovan Savo con Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sentencia de 4 

de julio de 2013. Rol 1008-2013.
21

  Esta situación fue ratificada, por un lado con la desintegración de Yugoslavia (ya no podría adquirir dicha nacio-
nalidad), y por otro, después de que la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial en-
viara una misiva a la Bundesverwaltungsant (Oficina Federal de Administración Pública de Alemania), solicitando 
el pronunciamiento sobre la nacionalidad de la persona. La respuesta de la actual República Federal Alemana fue 
que la persona no era nacional alemán.  
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vocando la causal del artículo 15 No. 2 en relación con el artículo 17 del D.L No. 1094. Sin 
embargo, la expulsión nunca fue ejecutada.

El caso tenía un especial interés teórico y humano, debido a que la condición de apátrida tiene 
importantes diferencias conceptuales con la situación de ser extranjero. Ello trae aparejada im-
portantes consecuencias jurídicas y prácticas para una expulsión. Así, las preguntas de ¿cómo 
se efectuaría la expulsión?, o ¿a qué lugar se expulsaría la persona?, parecían tan obvias como 
insalvables. Probablemente estas mismas dudas hacían que la administración no supiera como 
dar ejecución a un acto que ella misma había dictado. En el aspecto teórico, por su parte, tanto 
para efectos del ordenamiento jurídico interno de Chile como para el Derecho Internacional, la 
persona apátrida no es un extranjero. Ello a partir de una interpretación del sentido natural y ob-
vio de las palabras: un extranjero es aquél que tiene nacionalidad de un Estado pero se encuen-
tra temporáneamente fuera de él22. El apátrida, a diferencia del extranjero, es aquella persona 
que ningún Estado reconoce como nacional suyo23. En consecuencia, “extranjero” y “apátrida” 
no son sinónimos. A partir de esta interpretación no cabe aplicar la legislación de extranjería a 
los apátridas, menos aun cuando es el mismo D.L. No. 1094 el que, en su artículo 1, determina 
su alcance de forma expresa24. Tratar como conceptos equivalentes al apátrida y al extranjero, 
sería tan absurdo como aplicar a un refugiado las normas concernientes a los turistas, o resolver 
materias de familia con legislación mercantil. Así, estamos en presencia de calidades migratorias 
diferentes, cada una con normas jurídicas propias.

Para abordar este caso, además de este argumento, se incluyeron aquellos relativos a los vín-
culos de familia y la puesta en duda de la vigencia del acto administrativo debido al tiempo 
prolongado transcurrido sin que la administración lo haya ejecutado25.

Así las cosas, con fecha 10 de junio de 2013,  se interpuso una acción constitucional de amparo 
en favor de la persona apátrida, con la finalidad de dejar sin efecto la orden de expulsión que 
pesaba en su contra, acción que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago.

A pesar de que la Corte de Apelaciones no se pronunció sobre uno de los principales fundamen-
tos de la acción -esto es, respecto a la situación de apatridia y la inaplicación del D.L. No.1094-, 
sorprendió con un argumento novedoso, haciendo referencia a la denominada “teoría del decai-
miento del acto administrativo”:

Que el control de legalidad que este Tribunal está llamado a ejercer en el plano de la jurisdicción 
conservadora y cautelar de libertades personales obliga a evaluar si subsisten o no en la actua-
lidad los presupuestos de hecho llamados a dar racionalidad al acto administrativo que, quizá 
seis años atrás, pudo tener algún fundamento. De no concurrir estos últimos, el acto adminis-
trativo incurre en decaimiento, por lo cual es posible, racional y justo dejarlos sin efecto, más 
aún cuando sus consecuencias recaen en la esencia de la libertad de las personas, como es 
manifiesto que ocurre en la especie […] 

[…] Siendo jurídicamente admisibles ambas posturas, en parecer de estos sentenciadores, la 

22
  De acuerdo a la Real Academia Española, entre las excepciones de extranjero, define: “1. Que es o viene de país 

de otra soberanía. 2. Natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra”. Claramente estas defi-
niciones no coinciden con la de apátrida. 

23
  Artículo 1 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

24
  Artículo 1 D.L. No. 1094/75: “El ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la 

expulsión y el control de los extranjeros se regirán por el presente decreto ley” (el subrayado es nuestro).
25

  Habían transcurrido más de 6 años desde la dictación y notificación del acto, sin que existiera alguna gestión de la 
autoridad administrativa tendiente a ejecutarlo.
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tardanza de a lo menos seis años en hacer cumplir el acto de expulsión que pesaba en contra 
del recurrente, unida a las circunstancias personales y familiares del afectado, han llevado natu-
ralmente a tener por establecido que el fundamento de hecho que se tuvo a la vista al ordenarse 
la expulsión de éste del territorio nacional ha desaparecido por completo26.

Para finalizar este acápite quisiéramos insistir en la diferencia conceptual y jurídica entre un “ex-
tranjero” y un “apátrida”. Hablamos de calidades diferentes, con efectos jurídicos distintos. En 
este sentido, nos parece importante que el Estado de Chile firme, ratifique y de plena aplicación 
a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia de 1961, lo que daría un marco normativo especial aplicable a los apátridas. 
Hoy en Chile no existe legislación específica que se haga cargo de la situación de los apátridas 
y resguarde el pleno ejercicio de derechos de personas que tienen dicha calidad. Lo que sí es 
claro, es que no existe autoridad facultada expresamente por ley para afectar la libertad ambu-
latoria de un apátrida mediante una orden de expulsión27.

4. Jurisprudencia en materia de privaciones de libertad: el “Caso Cuartel Borgoño”

Con fecha 25 de febrero de 2013, luego de una visita realizada a las dependencias de la Brigada 
de Investigación Criminal de Santiago de la Policía de Investigaciones, también conocido como 
el “Cuartel Borgoño”, pudimos constatar que los extranjeros en situación migratoria irregular 
eran sometidos a privación de libertad, sin que dicha privación fuese controlada por juez al-
guno28. La Policía de Investigaciones manifestó que las personas no estaban detenidas, sino en 
“custodia” hasta que se realizara la expulsión, por lo que no cabía a su respecto audiencia ante 
un juez para un control de detención.

Ante esta situación, se presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Apelacio-
nes de Santiago. Resulta particularmente interesante destacar que esta sentencia incorpora un 
concepto relevante, al calificar a los migrantes indocumentados como integrantes de un “grupo 
en situación de vulnerabilidad”, tal como lo había indicado la Corte IDH en su Opinión Consul-
tiva sobre la “Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados”29. Así, la Corte 
de Apelaciones indicó:

En un mundo ‘globalizado’, con grandes consensos sobre principios y reglas de convivencia, 
la realidad da cuenta que el fenómeno de la migración ha alcanzado a estas alturas grados de 
intensidad y de universalidad tales, que llega a ser cierto que no existe país en el mundo que 
no experimente el ingreso de personas extranjeras. Entre otras derivaciones, ello trae consi-
go que el poder estatal para gestionar los movimientos migratorios no puede prescindir de la 
consideración de derechos fundamentales e inalienables, que derivan de la condición de ser 
humano, protegidos tanto por los ordenamientos internos como por los diversos instrumentos 
de Derecho Internacional. En lo que atañe a nuestro Derecho, cabe recordar que el catálogo 
‘de primera generación’, contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política de la Repú-

26
  Corte de Apelaciones de Santiago. Caso Jovan Savo con Ministerio del Interior y Seguridad Pública, op.cit, consi-

derandos 4 y 5.
27

  Como se dijo, el D.L. No.1094/75, es solo aplicable a los “extranjeros”.
28

  Algunos de los detenidos llevaban varios días o semanas en esa situación.
29

  “Generalmente los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos huma-
nos, en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o 
residentes). Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico 
que es distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extran-
jeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales). Esta situación conduce al establecimiento de diferencias 
en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado”. Corte IDH. Condición Jurídica y 
Derechos de los Migrantes Indocumentados, op.cit, párr.112.
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blica, se proclama como asegurado ‘a todas las personas’, sin distinción alguna, de modo que 
el imperativo de respeto y promoción de tales derechos esenciales, en los términos a que alude 
el artículo 5° de la Carta Fundamental, se hace extensivo a los no nacionales que se encuentran 
en el territorio de Chile. Ese deber de respeto y promoción adquiere ribetes especiales cuando 
se trata de extranjeros, en la medida que ellos se encuentran en una indudable situación de 
vulnerabilidad, de momento que carecen de redes de apoyo familiares y de proximidad, pre-
cisamente porque se hallan en un país que no es propio. En un contexto como el reseñado, 
existen ciertos derechos particularmente atingentes al caso y, entre ellos, por cierto, el derecho 
a la libertad personal, en todas sus dimensiones30.

Respecto de los plazos de detención para efectos de expulsiones, la sentencia señala que este 
no puede exceder las 24 horas31. Además, previa inspección personal del tribunal, la sentencia 
califica las condiciones de la detención como “inadecuadas e indignas”32.

Además de la importancia de lo resuelto, destacamos que la Corte de Apelaciones haya incorpo-
rado el concepto de “grupo en situación de vulnerabilidad” a nuestra jurisprudencia en materia 
de inmigración, pues esto implica que el Estado debe tomar medidas especiales para garantizar 
los derechos humanos de las personas pertenecientes a dichos grupos. Además, aclara que no 
cabe realizar una distinción entre estar “detenido” y “bajo custodia”, por lo que se hacen apli-
cables a ambas situaciones los mismos requisitos en cuanto a los plazos máximos y al necesario 
control jurisdiccional.

5. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: inaplicabilidad del artículo 13 del D.L. No. 1094/75

El Tribunal Constitucional, conociendo sobre un requerimiento de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad deducido durante la tramitación de un recurso de protección, debió analizar si 
la aplicación del artículo 13 del D.L. No.1094, que otorga al Ministerio del Interior “facultades 
discrecionales” para rechazar visados y dictar órdenes de abandono bajo el criterio de “utilidad 
y conveniencia para el país”, tendría o no efectos contrarios a la Constitución en un caso con-
creto33. En el recurso en comento, el caso concreto consistía en el rechazo de visa y posterior 
orden de abandono, dictada en virtud del mencionado criterio de “utilidad y conveniencia”, en 
contra de una persona de nacionalidad haitiana.

Esta sentencia tiene particular interés, no solo por ser la primera del Tribunal Constitucional 
que se pronuncia sobre preceptos legales del D.L. No.1094, sino además porque a través de su 
razonamiento, el Tribunal arriba a importantes conclusiones. Estas son: 

• Toda persona tiene derecho a migrar34.

30
  Corte de Apelaciones de Santiago. Caso Cuartel Borgoño. Sentencia de 9 de marzo de 2013. Rol 351-2013, consi-

derando 3. El destacado es nuestro.
31

  Ibídem, considerando 9.
32

  Ibídem, considerando 10. En la parte resolutiva, la Corte de Apelaciones, ordenó: “1) la Policía de Investigaciones 
de Chile deberá poner inmediatamente en libertad a los detenidos; 2) remisión de los autos al Ministerio Público, 
por estimarse que los hechos pudieran revestir los caracteres de delito y; 3) envío de copia de la causa al Ministro 
del Interior y al Director de la Policía de Investigaciones, para los efectos disciplinarios a los que pudiera haber 
lugar y a objeto que dichas autoridades estudien la adopción de las medidas, providencias o procedimientos enca-
minados a evitar o precaver que, en lo sucesivo, puedan reiterarse situaciones como las evidenciadas en este caso”. 
Respecto a este último punto, con fecha 28 de marzo de 2013, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dio a 
conocer un nuevo protocolo de expulsiones. 

33
  Tribunal Constitucional. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del D.L No.1094, op.cit.

34
  Ibídem, considerando 10.
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• El artículo 13 del D.L. No. 1094 (facultades discrecionales bajo criterios de utilidad o conve-
niencia) “es una norma preconstitucional que admite masivas vulneraciones de derechos”. 
El tribunal sostiene además que “esta potestad del Ministerio del Interior está sujeta a límites 
materiales que provienen desde la Constitución, el Derecho Internacional y, especialmente, 
desde el derecho internacional de los derechos humanos”35.

• La Constitución Política no autoriza ni realiza ninguna distinción que permita un tratamiento 
diferente entre nacionales y extranjeros en el ejercicio del derecho fundamental de libertad 
ambulatoria contenido en el artículo 19 No. 7 letra a) de la Carta Fundamental36. Ello redun-
da en que toda persona que ingrese regularmente al país goza de este derecho constitucional 
como si fuera chileno37. 

• El inmigrante que ha ingresado regular al país ha de recibir un tratamiento jurídico igualitario 
al de un nacional, de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos y la 
Constitución. El derecho es a residir y permanecer, lo que importa el derecho a regularizar 
su estadía y a ser tratado de la misma forma que los nacionales38.

• A partir de este caso el Tribunal Constitucional construye una doctrina que, a su juicio “al-
tera el entendimiento que ha existido acerca de la potestad discrecional del Ministerio del 
Interior para otorgar y rechazar visados […] lo que lleva a que exista la necesidad de esta-
blecer reglas tasadas para disponer el rechazo de un visado en el país. Estas reglas se confi-
guran por el nuevo estándar que se deriva de las disposiciones de derecho internacional de 
los derechos humanos, de normas legales que desarrollan derechos constitucionales y del 
propio texto constitucional”39. 

• Complementa lo concluido, indicando los elementos que constituyen el nuevo estándar que 
tiene la administración para abordar casos relacionados con personas migrantes: “Que en el 
ejercicio de estas potestades el Ministerio del Interior tiene un nuevo estándar. En esa virtud, 
no podrá discriminar entre extranjeros, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, en relación con los artículos 25 y 13 de dicho Pacto, respectivamente, y artí-
culo 2° de la Ley 20.609); deberá tener en cuenta las relaciones familiares, especialmente 
el principio de reagrupación familiar (artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
10.1 de la Convención de Derechos del Niño y 12, 13 y 23 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos); deberá atender a las persecuciones por motivos políticos o 
aquellas que pongan en riesgo la vida y la integridad física y síquica del extranjero (artículo 
22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos); deberá reconocer los derechos 
constitucionales del extranjero que haya ingresado legalmente al país y cuya situación de 
residencia temporal o definitiva se encuentra en una fase de regularización (artículo 12.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y, finalmente, que el propio artículo 19 
No. 7 no apodera al Estado a configurar reglas que diferencien radicalmente en el ejercicio 
del derecho de circulación y de residencia del extranjero, salvo su estricto apego al cumpli-
miento de los requisitos legales de general aplicabilidad a toda persona”40.

35
  Ibídem, considerando 7.

36
  Ibídem, considerando 35.

37
  Ibídem, considerando 38.

38
  Ibídem, considerando 42.

39
  Ibídem, considerando 49.

40
  Ibídem, considerando 50.
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       Este último considerando del Tribunal Constitucional es una de los aspectos más destacables 
de la sentencia en comento, pues fija un estándar para abordar la situación de las personas 
migrantes, desde el complejo conjunto de normas del DIDH, armonizándolas con la nor-
mativa interna.

Conclusiones

En el análisis jurisprudencial que hemos realizado queda de manifiesto que los tribunales supe-
riores de justicia en Chile han iniciado un correcto camino para garantizar los derechos funda-
mentales de las personas migrantes. En efecto, los fallos incluyen e invocan normas de DIDH, 
dando una aplicación preferente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, abordando la problemática considerando que las 
personas migrantes forman parte de un “grupo en situación de vulnerabilidad”, tal como lo ha 
indicado la Corte IDH.

También podemos apreciar que las sentencias estudiadas analizan la razonabilidad y propor-
cionalidad de las sanciones dictadas por la administración -en especial órdenes de abandono y 
expulsiones-, exigiendo la valoración de circunstancias familiares y personales concurrentes al 
momento de examinar la legalidad y razonabilidad de las decisiones.

Se vislumbra además la realización de un exhaustivo examen de legalidad ante privaciones de 
libertad de los extranjeros afectados por órdenes de expulsión o abandono.

Por otra parte, podemos sostener que no basta con que la autoridad invoque sus facultades dis-
crecionales para justificar una expulsión de un padre o una madre cuando esta perjudica el bien 
superior del niño y el principio de la unidad familiar. Tampoco dicha discrecionalidad alcanza 
para calificar de inconveniente o inútil la permanencia de un extranjero en el país. Una califica-
ción de este tipo tendría efectos contrarios a los preceptos constitucionales.

Finalmente, y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, podemos sostener que el derecho a 
residir y a migrar, alcanza no solo a los nacionales, sino a todas las personas, sin discriminación 
alguna.
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RESUMEN

Este artículo analiza la manera en que los tribu-
nales chilenos han aplicado el derecho propio in-
dígena en casos de violencia intrafamiliar donde 
las víctimas son mujeres pertenecientes al pueblo 
mapuche. Se reflexiona en torno a la relación entre 
el derecho propio indígena y la respuesta estatal, 
planteándose que la respuesta que han dado los 
tribunales de justicia, respecto a que existe una 
colisión entre los derechos de las mujeres y los 
derechos de los pueblos indígenas, es aparente, 
existiendo alternativas de solución que respetan de 
manera integral los derechos de las mujeres ma-
puche.

Palabras clave: Violencia contra la mujer - acuer-
dos reparatorios - justicia intercultural -pueblos in-
dígenas.

ABSTRACT

The article analyses how Chilean courts have applied 
the indigenous law to domestic violence cases where 
the victims are Mapuche women. It discusses the re-
lationship between indigenous law and the State 
response suggesting that the treatment given by the 
courts to the clash between women’s rights and in-
digenous law is apparent, because there are solu-
tions that fully respect the rights of the Mapuche 
women.

Key words: Violence against women – reparation 
agreements– intercultural justice – indigenous peo-
ple.
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Introducción

El presente artículo aborda la problemática del reconocimiento del derecho propio indígena 
desde una perspectiva de género. Particularmente, se realiza un estudio de doce casos conoci-
dos y sentenciados por la Corte de Apelaciones de Temuco1, en que se consideran procedentes 
los acuerdos reparatorios en casos de violencia intrafamiliar entre víctimas e imputados perte-
necientes al pueblo mapuche, pese a que esta salida alternativa está expresamente prohibida  
para este tipo de ilícitos, según lo prescrito en el artículo 19 de la Ley No. 20.066 de Violencia 
Intrafamiliar (en adelante, Ley VIF); bajo el fundamento de la necesidad de respetar la costumbre 
indígena en virtud del Convenio 169 de la OIT.

En primer lugar, se plantea el problema, dando cuenta del estado actual de la jurisprudencia 
en la materia. A continuación, y con el propósito de plantear posibles soluciones, se hará un 
análisis de los límites al derecho consuetudinario indígena desde una perspectiva de los dere-
chos humanos, en particular, desde los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Asimismo, se expondrán las formas en que se conciben y se dan solución a estos conflictos en 
la cosmovisión mapuche. Finalmente, a la luz de estas consideraciones, se planteará que no 
existen soluciones dicotómicas en la materia y que es posible conciliar de manera integral los 
derechos de la mujer mapuche.

Para elaborar el presente artículo, se realizó una investigación práctica aplicada de nivel explo-
ratoria, con la intención de obtener conocimiento sobre la relación del derecho propio indígena 
con la respuesta que el sistema entrega a las mujeres mapuche víctimas de violencia intrafami-
liar. Especial relevancia cobran en este artículo y en la búsqueda de soluciones al conflicto, los 
testimonios recolectados a través de entrevistas realizadas en el marco de la presente investiga-
ción a nueve mapuche de los lof Kurrache, Muco Bajo, Temucuicui, Temulemu, Yeupeco y Gal-
varino, todos de la región de la Araucanía. Entre los entrevistados se encuentran tres comuneras, 
un werken, un lonko, un kimche, un futuro lonko y un consejal2.

1. Planteamiento del problema: aplicación de acuerdos reparatorios en casos de violencia in-
trafamiliar entre personas pertenecientes al pueblo mapuche

Los casos que inspiran la presente investigación, son aquellos en que ha existido la aplicación 
de acuerdos reparatorios en causas sobre violencia intrafamiliar entre víctimas e imputados per-
tenecientes al pueblo mapuche, pese a que la Ley VIF prohíbe de manera expresa estos acuerdos 
en su artículo 193. En efecto, la procedencia de acuerdos reparatorios en materia de VIF fue pro-
hibida “puesto que el consentimiento para la celebración de un acuerdo reparatorio no puede 
ser prestado libremente por la persona que ha sido víctima de delitos precedidos de violencia in-
trafamiliar, ya que ésta se encuentra normalmente muy disminuida en su autoestima y no está en 
condiciones de negociar en igualdad de condiciones”4. Lo señalado por el legislador chileno, ha 

1
  Corte de Apelaciones de Temuco. Sentencia de 5 de marzo de 2012. Rol 169-2012; sentencia de 2 de agosto de 

2012. Rol 581-2012; sentencia de 19 de enero de 2012. Rol 18-2012; sentencia de 23 de noviembre de 2012. Rol 
1034-2011; sentencia de 4 de enero de 2011. Rol 1192-2011; sentencia de 17 de julio de 2012. Rol 499-2012; 
sentencia de 19 de diciembre de 2012. Rol 995-2012; sentencia de 18 de diciembre de 2012. Rol 970-2012; sen-
tencia de 21 de agosto de 2012. Rol 635-2012; sentencia de 27 de octubre de 2012. Rol 955-2011; sentencia de 
4 de junio de 2012. Rol 388-2012 y; sentencia de 24 de enero de 2012. Rol 43-2012.

2
  Durante la investigación también se realizaron entrevistas a otros operadores de la Región de la Araucanía, entre 

ellos,  dos jueces de garantía, dos jueces de Tribunal Oral en lo Penal, cuatro fiscales, tres defensores penales, dos 
facilitadoras interculturales y una profesional de la Corporación de Asistencia Judicial.

3
  Artículo 19 Ley VIF “Improcedencia de acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia 

intrafamiliar no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal”.
4
  Biblioteca del Congreso Nacional. Historia de la Ley No. 20.066, p.408. Disponible [en línea] <http://www.leychi-
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sido ampliamente reconocido por la doctrina y jurisprudencia internacional, que advierte de los 
peligros del uso de la conciliación como método para resolver casos de violencia doméstica, por 
cuanto “la conciliación asume que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condi-
ciones de negociación, lo cual, generalmente, no es el caso en casos de violencia intrafamiliar”5.

En el caso chileno, la situación que se ha dado y que ha justificado la aplicación de acuerdos 
reparatorios, puede ejemplificarse de la siguiente manera: una mujer mapuche maltratada por 
su conviviente también indígena, recurre a los tribunales chilenos en busca de justicia. Poste-
riormente, se formaliza la investigación en contra del agresor por un delito en contexto de vio-
lencia intrafamiliar. La Defensoría Penal Mapuche solicita como salida alternativa un acuerdo 
reparatorio6, en aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT7. El Ministerio 
Público se opone, argumentando que esta salida alternativa está prohibida en casos de violencia 
intrafamiliar por expresa disposición del artículo 19 de la Ley VIF. Por su parte, la víctima acepta 
esta forma de resolución del conflicto y, finalmente, el tribunal de primera instancia aprueba 
el acuerdo fijando como medidas reparatorias pedir disculpas públicas, comprometerse a no 
reiterar los hechos y asistir a terapia familiar, entre otras.

Conociendo de estas causas en recursos de apelación deducidos por el Ministerio Público, los 
tribunales superiores han sostenido sistemáticamente lo siguiente:

Que en este sentido, es un hecho público y notorio en esta Región, que las personas de la etnia 
mapuche, históricamente han resuelto sus conflictos, incluso algunos de mayor gravedad que 
los que motivan esta causa, mediante la negociación, por cuanto es propio de su cultura resol-
ver de esta manera los conflictos, razón por la cual resulta plenamente aplicable el Convenio 
169 ya referido por sobre la Ley 20.0668.

En este sentido, los tribunales superiores de justicia, asumiendo que la negociación es el método 
de resolución de conflictos que se identifica con la costumbre indígena, permiten la proceden-

le.cl/Navegar?idNorma=242648> [consulta: 24 de marzo de 2014].
5
  CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II., doc. 68, 20 de enero 

de 2007, párr. 161. Además, respecto de las particularidades de la violencia doméstica contra la mujer y cómo 
estas inciden en la falta de capacidad de negociación directa entre víctima y agresor, consúltese ampliamente: 
RIOSECO, Luz.  “Mediación en casos de violencia doméstica”. En: FACIO, Alda. Género y derecho. Santiago: LOM 
ediciones, 1999, pp. 575-611 y RIOSECO, Luz. Informe sobre violencia intrafamiliar en Chile. Santiago: Fundación 
Pro Bono, 2004, disponible [en línea] <https://www.u-cursos.cl/derecho/2004/2/D121D0328/10/material_docen-
te/objeto/46121> [consulta: 10 de marzo de 2014].

6
  El acuerdo reparatorio es una salida alternativa al proceso penal, cuya procedencia está reglamentada en el artículo 

241 del Código Procesal Penal chileno , el cual dispone que: “El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos 
reparatorios, los que el juez de garantía aprobará, en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus 
planteamientos, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren prestado su consentimiento en forma libre 
y con pleno conocimiento de sus derechos. Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investigados 
que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o consti-
tuyeren delitos culposos. En consecuencia, de oficio o a petición del ministerio público, el juez negará aprobación 
a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que versaren sobre hechos diversos de los previstos en 
el inciso que antecede, o si el consentimiento de los que lo hubieren celebrado no apareciere libremente prestado, 
o si existiere un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal”.

7
  Artículo 9 Convenio 169 de la OIT “1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autori-
dades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres 
de dichos pueblos en la materia”; artículo 10 Convenio 169 de la OIT “1. Cuando se impongan sanciones penales 
previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
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cia de acuerdos reparatorios basándose en el Convenio 169 de la OIT.

Frente a la respuesta entregada por la magistratura, surgen diversas interrogantes que se relacio-
nan con la integración armónica de diversos estatutos normativos: ¿existen límites al derecho 
propio al hablar de relaciones de género e interculturalidad?, ¿es patente una colisión entre los 
derechos de la mujer como tal y sus derechos como mujer indígena?, ¿cuáles son las vías idó-
neas para la solución de estos conflictos? En torno a estas interrogantes se han otorgado diversas 
soluciones -que veremos más adelante- acerca de cuál debe ser la respuesta estatal frente a 
conflictos en que estén involucrados los derechos de las mujeres pertenecientes a pueblos indí-
genas. A continuación, exploraremos algunos elementos que nos parecen fundamentales para 
dar respuesta a estas preguntas.

1. Límites a la costumbre y derecho consuetudinario indígena frente al derecho de la mujer a 
una vida libre de violencia

Existe consenso a nivel internacional, respecto a que el límite a la aplicación de la costumbre 
indígena se encuentra en los derechos humanos9. El Convenio 169 establece un criterio “acu-
mulativo de excepción”10 en los artículos 8 y 9, señalando que deberá respetarse o tomarse 
en consideración el derecho consuetudinario indígena mientras no sea incompatible con los 
derechos humanos fundamentales que estén reconocidos internacionalmente. Así, “las dispo-
siciones legales nacionales que son incompatibles con derechos reconocidos bajo el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos no pueden ser usadas para justificar la ignorancia de 
las costumbres de los pueblos indígenas en la aplicación de la legislación nacional; por otra, 
las costumbres indígenas no pueden constituir justificación para la violación de los derechos 
humanos fundamentales”11.

No obstante, la expresión “derechos humanos reconocidos internacionalmente” genera debates 
en cuanto a su amplitud y límites respecto a los derechos de los pueblos indígenas. En este sen-
tido, se ha señalado que “es posible, […] encontrar un mínimo consenso sobre la necesidad de 
vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas en toda cultura y tradición, aunque 
dicho mínimo consenso se centre en un ámbito muy estricto y con interpretaciones diferentes”12.  
El problema surge al intentar llegar a ese mínimo consenso y apartar el grupo de derechos que 
“se le debe reconocer a todo ser humano cualquiera que sea el sistema normativo y cultural en 
que se desenvuelva”13. El profesor Borja Jiménez afirma que “todo sistema de convivencia ha de 
concebir al hombre como agente moral, y de ahí se deduce que uno de los postulados básicos 
del consenso intercultural sea el respeto al principio de autodeterminación, de autonomía de la 
persona […]. De aquí se derivan algunos derechos íntimamente ligados a este reconocimiento 
de carácter universal, cuales son el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de ex-

9
  En este sentido véase: BORJA, Emiliano. Introducción a los Fundamentos del Derecho Penal Indígena. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2001, pp. 179 y 190 y LILLO, Rodrigo. El Convenio 169 de la OIT y la defensa penal de indígenas. 
Minuta Regional No.1. Santiago: Defensoría Penal Pública, 2010, p.7. Disponible [en línea] <http://www.dpp.cl/
resources/upload/093e523d3fa9fe3d8745793ada63a58b.pdf> [consulta: 11 de marzo de 2014]. En el mismo sen-
tido véase el artículo 34 de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, 
Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
de junio de 2005. Serie C No. 127, párr.225.

10
  LILLO, Rodrigo. El Convenio 169… op. cit., p. 7.

11
  Ibídem, p.8. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 34 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Dere-

chos de los Pueblos Indígenas.
12

  BORJA, Emiliano. Introducción a los fundamentos…op.cit., p.180.
13

  Ibídem, p. 182.
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presión y de asociación y a la seguridad”14.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia es un ejemplo de cómo se han inten-
tado resolver estos conflictos. En un caso emblemático, considera que “solo con un alto grado 
de autonomía es posible la supervivencia cultural”  y concluye que debe asumirse una postura 
interpretativa  que permita “la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas 
y, por lo tanto, […] la minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar 
intereses de superior jerarquía”15.  Sobre la base de estas consideraciones, otorga una pauta para 
resolver estos conflictos:

[…] al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso concreto al interés de la 
preservación de la diversidad étnica de la nación, sólo serán admisibles las restricciones a la 
autonomía de las comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía 
(v.g. la seguridad interna).
b. Que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las 
comunidades étnicas16. 

Por ello, la Corte Constitucional plantea que el núcleo de derechos intangibles incluye solo el 
derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y prohibición de la tortura. Las razones que 
se arguyen son que solo respecto a estos derechos fundamentales existe un verdadero consenso 
intercultural, y que se trata del núcleo de derechos que no pueden ser desconocidos bajo ningu-
na circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado17. Así lo reconocen numerosas 
convenciones y tratados internacionales18.

En el caso específico de los límites a la costumbre desde la perspectiva de los derechos de la 
mujer, la comunidad internacional ha reconocido que la violencia contra la mujer es una viola-
ción de derechos humanos19, aunque se intente justificar en prácticas culturales o religiosas. Sin 
embargo, “cada vez más se emplean paradigmas relativistas culturales y políticas de identidad 
para restringir en particular los derechos de las mujeres. También se utilizan interpretaciones 
esencialistas de la cultura para justificar la violación de los derechos de la mujer o para conde-
nar […] culturas ‘de otros’ por ser intrínsecamente primitivas y violentas hacia las mujeres”20. De 
esta forma, las interpretaciones esencialistas olvidan que el modelo patriarcal es un legado que 

14
  Ídem.

15
  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 8 de agosto de 1996. T-349/96, párr.2.2.

16
  Ídem.

17
  Ibídem, párr. 2.3.

18
  Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2 de la Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
19

  Por ejemplo, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en su artículo 4 dispone que: 
“Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o considera-
ción religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla […]”. También puede consultarse: Consejo de Dere-
chos Humanos. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, resolución 
A/HRC/21/47, 6 de julio de 2012, párrs. 21-33.

20
  Consejo de Derechos Humanos. Intersecciones entre la cultura y la violencia contra la mujer: informe de la Rela-

tora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, resolución A/HRC/4/34, 
17 de enero de 2007. Disponible [en línea] <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/
pdf/5135> [consulta: 11 de marzo de 2014]. Véase también: Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 
Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia de género, resolución 
E/CN.4/2003/75, 6 de enero de 2003, disponible [en línea] <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/
eb34ca65984f9cb3c1256ce00059768b/$FILE/G0310099.pdf> [consulta: 24 de marzo de 2014].
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ha permeado y que puede estar presente en todas las culturas, por lo que la lucha por erradicar 
la violencia contra la mujer no debe ser encubierta bajo el respeto de la diversidad cultural y 
religiosa, sino que se debe avanzar en tomar conciencia acerca de las causas de la violencia, 
con el objeto de lograr un real reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas.

3. Az Mapu21 y el derecho de la mujer mapuche a una vida libre de violencia

Al analizar los límites a la costumbre indígena desde la perspectiva de los derechos de las mu-
jeres a una vida libre de violencia, es necesario dar cuenta de cómo se entiende la violencia 
contra la mujer, sus causas y formas de enfrentarla en la cosmovisión mapuche, con el objeto de 
determinar si la respuesta estatal a estos conflictos ha sido adecuada.

Una investigación realizada el año 2008 por la Corporación de Servicio y Asesoría Técnica y de 
Desarrollo de Mujeres Mapuche “Aukiñko Zomo”, titulada “Estudio comparado sobre violencia 
intrafamiliar en seis comunas de la provincia de Cautín”22, concluye que los hombres y mujeres 
mapuches identifican principalmente la violencia intrafamiliar con la agresión física y verbal y 
que sus desencadenantes son el consumo de alcohol, seguido por los celos y el “machismo”. 
Más del setenta por ciento de las víctimas son mujeres y sobre el cincuenta por ciento de las y 
los entrevistados dijeron conocer a alguien víctima de VIF. Estas cifras y percepciones son simi-
lares a las de los hombres y mujeres no mapuche encuestados en nuestro estudio.

De lo anterior, se infiere que la significación de la violencia intrafamiliar, sus causas, frecuencia 
y víctimas dentro del pueblo mapuche, no difieren sustancialmente de lo que acontece en la 
realidad winka23. 

Por otra parte, dentro de la cosmovisión mapuche, que asigna un rol fundamental a la familia, 
la violencia contra la mujer no es esencial ni natural a la cultura. De ello da cuenta el siguiente 
testimonio:

[…] cuando se casa una persona mapuche con otro mapuche hay un consejo, un lam, de nue-
vo el consejo, ahí aconsejan dos mujeres ¿cierto?, dos mujeres más abuelitas de la comunidad 
y dos hombres para el hombre y ahí dicen que se demoran un día aconsejándolos, que tiene 
que ver con los valores, como criar a los hijos, como respetar a su mujer, como hacer vida en 
el territorio, su cultura. Para la mujer todos sus roles de mujer por las mujeres y para el hombre 
todos los roles del hombre por los hombres. Por supuesto a nadie se le dijo usted va a  golpear 
a su mujer, eso es muy mal visto en la familia. Si después llega eso, existía otra forma de resol-
verlo. Pero no es que en general la violencia se dé. Porque yo escuché la otra vez, o sea hubo 
una reunión con la encargada del SERNAM de la Araucanía por algunos casos, ellos querían 
aplicar la ley porque dicen que los mapuche son súper violentos y la violencia intrafamiliar, 
pero era un discurso feminista y ese tema no es de los mapuche, los mapuches el rol de la mujer 
esta clarito y el del hombre igual, porque nuestra cultura es así, nuestro Küyen dirige la vida 

21
  “El Az-Mapu es la esencia de la tierra, el rostro, la imagen de toda la naturaleza, su lectura, su ser, su vida, eso es 

Az-Mapu. Es por tanto el código de ética y comportamiento del hombre Mapuche, respecto de la naturaleza y toda 
su esencia de ser. Esto harás. Esto no harás. De esta forma lo harás. Si yerras tienes esta posibilidad de enmendar. El 
procedimiento, la metodología, los pasos de los rituales, las condiciones de los rituales, los elementos integrantes 
que deben participar, todo, todo está descrito.” En: ÑANCULEF, Juan. “La cosmovisión y la filosofía mapuche: Un 
enfoque del Az-Mapu y del Derecho Consuetudinario en la cultura Mapuche”. Revista de Estudios Criminológicos 
y Penitenciarios, Vol. 6, 2003, pp. 38-57.

22
  Corporación Aukinko Zomo. Estudio comparado sobre violencia intrafamiliar en seis comunas de la provincia de 

Cautín. Temuco: Servicio de Salud Araucanía Sur, 2008. Disponible [en línea]: <https://www.araucaniasur.cl/file-
admin/documentos_ssas/INFORME_FINAL_VIF.pdf> [consulta: 1 de octubre de 2013]. 

23
  No mapuche.
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de la luna en ese caso a la mujer y el sol al hombre, se da hasta en nuestra cosmovisión propia 
mapuche. Entonces eso de la violencia si se da, no podemos desconocer, pero hay formas, 
para eso están los adultos, para eso están las familias, un tío mayor, una tía mayor que va a ir 
a aconsejar y esta, se da al interior de las comunidades. Está hoy día presente, muy presente24.

Por otra parte, si bien se coincide en que la violencia contra la mujer está presente, hay referen-
cias a que la inclusión de elementos foráneos ha permitido la internalización de esta violencia 
dentro del mundo mapuche. Se menciona la religión, el alcohol, instituciones externas, entre 
otras, que han permeado las costumbres mapuches. El siguiente testimonio es reflejo de lo aquí 
señalado: 

Nuestra gente era armónica con la naturaleza, los animales, la biodiversidad. La violencia es 
una cosa ajena que se fue entrando a la comunidad con la colonización, con la ideología, con 
la religión, la situación política, el empobrecimiento, con la pérdida de los recursos propios del 
territorio, con la invasión se fue arraigando la violencia, entrando en nuestro pueblo […] y el 
hombre empezó a tomar vino, a embriagarse, se empieza a perder el respeto y lamentablemen-
te [a] las mujeres, le[s] ha llegado la peor parte porque el hombre impositivo, con el alcohol 
doblemente impositivo, ha ido maltratando, nuestra gente ha ido como acostumbrándose a 
vivir así […]25. 

Así, aunque en la memoria comunitaria y en la costumbre ancestral, la violencia contra la mujer 
se identifica como un fenómeno negativo que afecta el equilibrio de la familia y la comunidad, 
en las prácticas actuales, los procesos de aculturización han influido en la internalización de la 
violencia26. 

En cuanto a la manera en que se abordan estos conflictos27, las experiencias analizadas indican 
que no existe en el Az Mapu un sistema único de resolución de controversias para estos casos, 
sino que este varía en cada comunidad. Sin embargo, existen algunos criterios mínimos que son 
comunes a las diversas comunidades. El más relevante es la intervención de un tercero en la 
resolución del conflicto. En efecto, en algunos lof28 se recurre al longko29, a los ancianos de la 
familia, a la familia en su conjunto, a los tíos y tías, entre otros.

24
  Entrevista a comunera mapuche de la comunidad Ankapi Ñancucheo, Lof Kurreche realizada el 20 de julio de 

2013 en la comuna de Ercilla, Chile. Entrevista efectuada en el marco del proyecto de investigación “Bases de 
sustentación de la justicia comunitaria indígena en Chile. Especial referencia al caso mapuche”.

25
  Entrevista a María Isabel Curihuentro Llancaleo. En: MERCADO, Ximena. Violencia hacia la mujer y az mapu, 

sistema jurídico mapuche: reflexiones y perspectivas. Investigación realizada en el contexto del diplomado “For-
talecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas”, Fondo Indígena y Universidad Indígena Intercultural, 2011, 
p.36. Disponible [en línea] <http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/11cff670a2ec169cc25379afa3d771db/58.
pdf> [consulta: 11 de marzo de 2014].

26
  Ver ibídem y PAINEMAL, Millaray y RICHARDS, Patricia. “Transnacionalización, derechos humanos y mujer 

mapuche”. En: CHENAUT, Victoria (et.al). Justicia y diversidad en América Latina: pueblos indígenas ante la globa-
lización. México D.F: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - FLACSO Ecuador, 
2011.

27
  Téngase presente que la generalidad de los conflictos (no solo los de violencia intrafamiliar) se resuelven al interior 

de la comunidad. Al respecto relata, por ejemplo, un werken del lof Muco Bajo  “[…] yo las veces que me han 
pegado nunca recurro a la justicia winka […], no es necesario uno verá que forma de nuevo […] si uno recurre a la 
justicia winka, no va a ver justicia porque nosotros somos los enemigos del Estado chileno ¿cómo le vamos a pedir 
justicia a ellos mismos?”. Entrevista realizada el 23 de agosto de 2013, en la comuna de Lautaro, efectuada en el 
marco del proyecto de investigación “Bases de sustentación de la justicia comunitaria indígena en Chile. Especial 
referencia al caso mapuche”. 

28
  “El Lof es la base social dentro de la estructura del territorio mapuche”. ÑANCULEF, Juan. La cosmovisión y la 

filosofía mapuche… op. cit., pp. 48-49. 
29

  “Líder de un lof”, ibídem, p. 55.
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Por ejemplo, en un lof donde la autoridad principal es una Longka, su sobrina relata cómo se 
solucionan los conflictos VIF: 

Aquí cuando no hay un problema grave, la gente le viene a preguntar en general a la tía Rosa o 
aquí a mi mami que es su hermana, […]así la gente dice -¿qué van a decir ellas en este proble-
ma?- y van a conversar. Se hace una reunión y ahí se decide más o menos cuales son los pasos 
a seguir […] si hay un problema entre el matrimonio, va la mamá, el papá, muchas veces los 
hermanos, […] entonces ahí conversan entre las familias -que pasó, que sucedió aquí, por qué 
ese comportamiento-, entonces buscan el método de salida de ese conflicto30.
 

Asimismo, relata un caso real, en que una mujer mapuche “se juntó con un caballero”, quien la 
agredió físicamente y “se le perdonó la primera vez”. Luego, cuando volvió a reiterar la conduc-
ta, la comunidad reaccionó en conjunto: 

[…] conversaron los más mayores y decidieron que debía denunciarse a tribunales y él tenía 
que irse de la comunidad. Era la única manera de solucionar el problema, la tía podía vivir sola 
y el resto la podía ayudar sus parientes, sus sobrinos, pero él no podía seguir en la comunidad 
porque podía cometer algo mayor. Y así se hizo, la tía ahora está sola, efectivamente, siempre 
se le va a ver, todos tenemos la responsabilidad, pero él se fue de la comunidad, se expulsó 
porque así nosotros resolvimos el problema […]31. 

En relación a las sanciones que se aplican luego de solucionar el conflicto, se pueden identifi-
car dos elementos comunes. Uno de ellos es “el consejo” o lam, que consiste en conversar con 
la persona que cometió un error, hacerle comprender que hizo algo que no está bien y que el 
hecho no debe repetirse: 

Siempre hay una conversa […], la gente que comete un error va acompañado de un lam lo que 
decimos nosotros, de aconsejarlo, decir el que cometió un error no se condena a -tu eres un la-
drón, tu eres aquí-. Si no decir -ya, tu cometiste este error, nunca más lo cometas porque somos 
todos parientes-, osea de alguna forma te sacan, tratan de limpiar tu imagen de esa forma […]32.

Asimismo, la ofensa al prestigio de la familia también se considera una forma de sanción:

El mapuche cuida mucho el tema de los apellidos de la familia, imagínese el hijo de una per-
sona que es intachable en la comunidad, trabajador, una familia sana, buena, y que el hijo le 
salió malo, le pega a su mujer […], eso es horrible porque toda la comunidad como que va a 
condenarlo y eso es muy mal visto en las comunidades mapuches, muy mal visto33.

4. Formas de resolución del conflicto planteado

Respecto al conflicto planteado se han dado diversas soluciones. Un primer grupo de respuestas 
plantea que existe una colisión entre los derechos de la mujer como tal y sus derechos como 
miembro de un pueblo originario. En este sentido, a nivel normativo, existiría un conflicto entre 

30
  Entrevista a comunera lof Kurrache, comunidad Ankapi Ñancucheo, realizada el 20 de julio de 2013 en la comuna 

de Ercilla, Chile. Entrevista efectuada en el marco del proyecto de investigación “Bases de sustentación de la justi-
cia comunitaria indígena en Chile. Especial referencia al caso mapuche”. 

31
  Ibídem.

32
  Entrevista a comunero mapuche del lof Temulemu, realizada el 20 de julio de 2013 en la comuna de Traiguén, 

Chile, en el marco del proyecto de investigación “Bases de sustentación de la justicia comunitaria indígena en 
Chile. Especial referencia al caso mapuche”.

33
  Ibídem.
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la Convención de Belem do Pará (que proscribe la violencia contra la mujer), la Ley VIF (que 
restringe la aplicación de acuerdos reparatorios en sede penal en casos de VIF) y el Convenio 
169 (que propugna la consideración de la costumbre indígena en la resolución de conflictos). En 
este grupo de respuestas, se dan dos posibilidades: que se sostenga la primacía de los derechos 
de la mujer y que, por lo tanto, no sea posible aplicar los acuerdos reparatorios, o que se apli-
que el Convenio 169 de la OIT y, por ende la costumbre indígena, permitiendo la aplicación de 
acuerdos reparatorios pese a su prohibición expresa en la Ley VIF.

Una segunda alternativa, es considerar que dicha colisión de derechos es aparente. Esta es la 
postura por la que nos inclinamos, en base a los antecedentes que hemos podido recopilar en 
este estudio y en consideración a que el sistema penal debe entregar a las mujeres víctimas de 
violencia una respuesta integral, reconociendo sus derechos como mujer y como pertenecientes 
a un pueblo indígena.

La primera postura, y que reconoce la primacía de los derechos del pueblo indígena por sobre 
los derechos de la mujer, ha sido adoptada de manera amplia en nuestra jurisprudencia, en 
base a la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del 
Convenio, la Defensoría Penal Pública asimila los acuerdos reparatorios como salida alterna-
tiva al proceso penal, a la costumbre indígena, planteando que el pueblo mapuche utiliza los 
acuerdos como método de solución de conflictos34. Al respecto, el razonamiento que se hace 
es el siguiente: “Los acuerdos según el artículo 241 del Código Procesal Penal están permitidos 
para determinados tipos de delitos que el mismo establece; ahora bien, haciendo aplicación 
del Convenio 169, es posible extenderlo a otras situaciones haciendo uso del derecho propio o 
Az Mapu que contiene principios generales que lo guían y gira en torno al restablecimiento del 
equilibrio; entonces, el razonamiento es 1° este hecho rompe el equilibrio al interior de la fami-
lia, 2° la misma familia estima que es posible reparar con disculpas públicas y el compromiso 
de que no volverán a suceder situaciones como ésta, dar por superado el hecho y restablecer las 
relaciones rotas en su interior. Solicitando en base a ese razonamiento se apruebe el acuerdo 
reparatorio”35. Este raciocinio, como vimos al comienzo de este artículo, ha sido recogido por 
gran parte de la jurisprudencia, sobre la base de destacar la supremacía del Convenio 169 por 
sobre la Ley VIF y estableciendo como criterio probatorio que es un hecho público y notorio que 
el pueblo mapuche resuelve sus conflictos a través de la conciliación.

Sin embargo, la propia Defensoría reconoce que para “sortear” las dificultades que representa 
la prohibición de terminar una causa de VIF mediante acuerdos reparatorios, “[el]l punto más 
débil del caso, [es que] no está probado que haya existido este acuerdo previo, ya sea mediante 
una asamblea de la comunidad o una reunión familiar […]. Y segundo, más complejo aún, no 
se ha presentado prueba pericial que dé cuenta de esta costumbre, de esta forma de resolver los 
conflictos entre los mapuche”36. En este sentido, lo que hace el juez es suponer que se trata de 

34
  SALAMANCA, Rosario. Pueblos indígenas y acceso a la justicia. Temuco: Programa de derechos indígenas, Institu-

to de Estudios Indígenas Universidad de la Frontera, p.6. Disponible [en línea] <http://200.10.23.169/trabajados/
SALAMANCA.pdf> [consulta: 1 de octubre de 2013]. 

35
  Defensoría Penal Pública. Comentarios a fallos relevantes en materia de defensa penal de imputados de pueblos 

originarios. Algunos aspectos para la mejor aplicación del modelo de defensa penal. Informe de análisis jurispru-
dencial No. 1, Santiago, 2012, p.18. Disponible [en línea] <http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/6367.pdf> 
[consulta: 13 de marzo de 2014].

36
  Ibídem, p. 17. En el mismo sentido se pronuncian algunos operadores del sistema entrevistados en el marco del 

proyecto de investigación “Bases de sustentación de la justicia comunitaria indígena en Chile. Especial referencia 
al caso mapuche”. Así por ejemplo, un defensor penal público de la Defensoría Local Mapuche Malleco, entrevis-
tado en dicha comuna, el 21 de agosto 2013, afirma: “No conozco una investigación que me demuestre que eso es 
así […] no conozco a nadie que haya escrito, que diga. O sea que son salidas que se buscan al tema por estrategias 
penales”. Así también, un fiscal de la Fiscalía Local de Collipulli, entrevistado en dicha comuna, el 22 de agosto de 
2013, señala: “está un poco vacío el argumento de la Defensoría, porque hablan de costumbres en general, pero 
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un hecho público y notorio y que da por probado con el solo testimonio de la defensa.

Una segunda postura, que es la que ha defendido el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH)37 y que ha sido recogida de manera minoritaria por la jurisprudencia38, se basa en los 
propios límites que establece el Convenio 169. En efecto, el límite a la aplicación del derecho 
consuetudinario está señalado de manera expresa en el artículo 9 del Convenio, entendiéndose 
que los métodos de resolución de conflictos indígenas no deben aplicarse en caso de ser contra-
rios a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y que en ese caso, la aceptación 
de la aplicación de un acuerdo reparatorio, significaría una transgresión del derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por lo demás, también se considera que la situación 
de violencia es transversal a todas las mujeres. En este sentido, se señala que “no existiría un de-
sarrollo diferente de las dinámicas que se producen en la problemática de la violencia contra las 
mujeres en el caso de las personas pertenecientes a etnias indígenas, respecto a lo que sucede 
con el resto de la población”. Además, dada la situación asimétrica entre las partes, no puede 
haber negociación, siendo esta disparidad un fenómeno transversal y que ocurre independien-
temente de la raza, etnia o nacionalidad de la víctima39.

5. Valoraciones conclusivas: necesidad de una respuesta integral

En nuestra perspectiva, creemos que la colisión entre los derechos de la mujer indígena es apa-
rente y que la solución que se debe adoptar debe ser integral y con un enfoque participativo.  
En efecto, todas las medidas que se adopten tendientes a la protección de los derechos de los 
pueblos originarios y de sus mujeres, deberían ser ideadas, aplicadas, y revisadas con la partici-
pación plena y efectiva de las mujeres indígenas pertenecientes a determinado grupo étnico. La 
política pública en materia indígena no puede ser “monocultural”, sino, a lo menos “consultiva” 
de conformidad con el Convenio 169 y contemplando la posibilidad de darles acceso a los 
miembros de los pueblos al ejercicio del poder público40.

En este sentido, así como no puede invocarse el derecho interno para desconocer las costumbres 
de los pueblos indígenas y vulnerar sus derechos humanos, tampoco el derecho de los pueblos 
originarios puede ser justificación para la violación de los mismos. Las mujeres mapuche nece-
sitan que sus derechos sean reconocidos de manera integral, específica y conjunta. Demandan 
la protección y reconocimiento de sus derechos como mujeres y como miembros de un pueblo. 
Así, la respuesta que el sistema penal les entrega debe ser funcional a ambas demandas, sin 
que se sobreponga una demanda sobre la otra. Sin embargo, la solución de nuestros tribunales, 
propuesta por la Defensoría Penal Mapuche, parece considerar a estas víctimas solo en tanto 
pertenecientes a un pueblo y no a un género determinado.

En los casos expuestos, se habla de las formas de resolución de conflictos propias del pueblo 
mapuche. Sin embargo, no se ha acreditado a través de pruebas fehacientes, que el acuerdo 
reparatorio se identifique con el mecanismo de resolución de conflictos propio del pueblo ma-

hay una gran deficiencia todavía, con señalar concretamente en qué consiste la costumbre, y en probarla”.
37

  INDH. Amicus curiae causa rol No.388-2012. Temuco, 2012, p. 2. Disponible [en línea] <http://bibliotecadigital.
indh.cl/bitstream/handle/123456789/114/violencia-contra-mujer-contexto-indigena-temuco?sequence=1>[con-
sulta: 11 de marzo de 2014].

38
  Ver sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco causa Rol 220-2013 de 3 de mayo de 2013 y voto de minoría 

de la sentencia rol 43-2012, redactado por el ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.
39

  INDH. Amicus curiae… op.cit, p. 23.
40

  VILLEGAS, Myrna. “Entre la exculpación y la justificación. Apuntes de legislación comparada latinoamericana 
sobre pluralismo jurídico y derecho penal”. Revista de Derecho Universidad Austral de Chile, Vol.25, No.2, 2012, 
p. 179. 
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puche. Es muy distinta la dinámica que se da entre las partes, defensor, fiscalía y juez, en la apli-
cación de la legislación nacional, y la intervención de un tercero imparcial a objeto de aplicar 
la costumbre indígena.

Debemos entender y reconocer que las distintas culturas y cosmovisiones influyen profunda-
mente en el modo de concebir la justicia. Las prácticas occidentales son en general obligatorias, 
confrontacionales y sus penas tienen un carácter retributivo. Al contrario del concepto indígena, 
donde lo que se busca es restablecer el equilibrio, por lo tanto, son por esencia voluntarias, y las 
sanciones tienen una finalidad de resocializar y reinsertar al agresor en la comunidad. Esto es lo 
que ocurre en el caso del pueblo mapuche y la violencia intrafamiliar, y de ello dan cuenta los 
testimonios que hemos recogido en esta investigación.

En este sentido, creemos que una forma de resolución de conflictos respetuosa de los derechos 
en cuestión, necesariamente debe incluir la intervención real y directa de la comunidad indí-
gena y/o sus autoridades41. El juez de garantía, ajeno a la cosmovisión mapuche, no puede ser 
quien pase a ocupar el lugar de la autoridad comunitaria.

Por lo demás, el acuerdo entre agresor y víctima, no parece condecirse con la costumbre indíge-
na. En efecto, vimos que no existe una forma de resolución y sanción generalizable propia del 
Az Mapu, sino que estas varían de un lof a otro, y uno de los pocos factores que se repiten es el 
recurrir a un tercero que ayude a solucionar el conflicto, cuestión que se aleja de la lógica del 
acuerdo reparatorio, que es por esencia, un acuerdo entre partes.

La asimilación de una supuesta costumbre mapuche al derecho nacional, a través de un acuerdo 
reparatorio, no se condice con una solución que proteja los derechos de los pueblos originarios 
y de las mujeres que de ellos forman parte, lo que es una obligación del Estado de Chile. La 
respuesta integral que debe dar el Estado se puede lograr mediante una política consultiva que 
permita la intervención de las comunidades o sus autoridades.

Recibido: 1 de noviembre de 2013

Aceptado: 28 de febrero de 2014

41
  En este mismo sentido se ha pronunciado el actual relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas… op. 
cit., párrs. 29-33. También puede consultarse CORREA, Paula (Ed.). Mediación Intercultural. Estudios sobre Con-
flictividad y Modelos de Intervención. Santiago: Ministerio de Justicia, 2009. Creemos que una forma mediante la 
cual se podría otorgar participación a las propias comunidades, sería, por ejemplo, la mediación intercultural. 
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RESUMEN

En agosto de 2013, la Corte Suprema de Chile debió 
resolver un caso criminal por el delito de violación 
a la privacidad. El caso versaba sobre una psiquiatra 
que había sido grabada secretamente por un 
programa televisión otorgando licencias médicas 
de manera irregular. En su resolución, la Corte  
Suprema abandonó su criterio tradicional referido 
a la primacía del derecho a la privacidad y señaló 
que cuando hay un interés público comprometido, 
este cede en beneficio del derecho que tienen los 
ciudadanos a conocer la información. El presente 
artículo analiza los conceptos de privacidad, 
libertad de expresión y acceso a la información 
y su desarrollo normativo y jurisprudencial en el 
derecho internacional de los derechos humanos y 
en Chile, resaltando la importancia de la sentencia 
comentada para la protección de la libertad de 
expresión y el interés público.

Palabras clave: Derecho a la privacidad - libertad 
de expresión- acceso a la información- interés 
público.

ABSTRACT

In August, 2013, the Supreme Court of Chile decided 
a criminal case regarding violation of privacy. 
The case was about a psychiatrist that had been 
secretly recorded by a television show issuing false 
medical leaves. In its decision, the Supreme Court 
abandoned the traditional supremacy of the right 
to privacy pointing out that when there is a public 
interest at stake, the former should be disregarded 
for the benefit of citizens to know the truth. This 
article analyses concepts such us privacy, freedom 
of expression and access to information, as well as 
their normative and jurisprudential development 
within Humans Rights practice in a national 
context. It also emphasizes that this decision is 
cornerstone for the protection of the freedom of 
expression and the public interest. 

Key words: Right to privacy - freedom of expression 
- access to information - public interest.
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Introducción

En agosto de 2013, a raíz de un caso criminal por uso de cámaras ocultas al interior de una 
consulta médica, la Corte Suprema de Chile debió pronunciarse acerca de los límites del derecho 
a la privacidad en relación con el derecho a la libertad de expresión, en el denominado caso 
Cordero con Lara y otros1.

Este caso resulta interesante, pues la Corte Suprema no solo realizó un análisis del tipo penal 
invocado y su calificación jurídica, sino que desarrolló el concepto de derecho a la intimidad 
y, por primera vez, estableció como límite a este derecho fundamental, la existencia de un 
interés público comprometido en la divulgación de la información obtenida. De esta forma, la 
Corte Suprema recogió un criterio asentado en la jurisprudencia comparada y en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Este artículo se propone analizar brevemente los conceptos de derecho a la privacidad, libertad 
de expresión y, particularmente, el concepto de interés público en el ordenamiento jurídico 
chileno y su desarrollo en el DIDH. Asimismo, se revisará el desarrollo que la Corte Suprema 
hace de estos conceptos en el caso Cordero con Lara y otros, y la innovación que representa 
este fallo para la consolidación del criterio del interés público como límite del derecho a la 
privacidad y como fundamento para la divulgación de información.

1. Derecho a la privacidad, libertad de expresión y acceso a la información

A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece 
en su artículo 11.2 el derecho a la privacidad, señalando que “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”. Sobre el alcance de 
este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha indicado que 
“el ámbito de la privacidad, se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o 
agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública”2. Asimismo, ha 
señalado que la protección de la vida privada alcanza las comunicaciones en un sentido amplio, 
incluyendo las formas tecnológicas, como por ejemplo, las conversaciones telefónicas3.

En Chile, la doctrina entiende la privacidad como un atributo de la persona humana4, consistente 
en los “asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que el titular del 
bien jurídico protegido no desea que sean conocidos sin su consentimiento previo”5. En otras 
palabras, el concepto de privacidad se refiere a aquella parte de nuestras vidas que no queda 
al escrutinio público. La Constitución chilena contempla expresamente la privacidad como 
garantía constitucional en el artículo 19 No. 4. Este establece que “el Estado garantiza a todas 
las personas: el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. 
Como consecuencia de la regulación conjunta de dos derechos fundamentales, históricamente 

1
  Corte Suprema de Chile. Sentencia de 21 de agosto de 2013. Rol 8393-2012.

2
  Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr.194.
3
  Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 

29 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 55.
4
  DUCCI, Carlos. Derecho Civil: Parte General. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1994, p.154.

5
  CEA EGAÑA, José Luis. Derecho Constitucional Chileno: Derechos, Deberes y Garantías, Tomo II. Santiago: Edi-

ciones Universidad Católica de Chile, 2004, p.178.
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se ha relacionado la intimidad con la honra, el honor y el prestigio de las personas6, lo que se ha 
manifestado en la jurisprudencia derivada de acciones constitucionales de protección7.

Tradicionalmente -con excepción de algunos votos de minoría8- los tribunales superiores de 
justicia chilenos han optado por cautelar las amenazas al honor e intimidad por sobre la libertad 
de expresión e información9, no aceptándose criterios de legitimación tales como el interés 
público10 en divulgar la información, así como tampoco se ha cautelado la exceptio veritatis 
en el caso de la prensa11, como ha ocurrido por ejemplo, en casos criminales por delito de 
injurias12.

Por otra parte, el derecho a la libertad de expresión abarca la posibilidad de difundir toda clase 
de ideas, pensamientos, creaciones literarias, artísticas, científicas, técnicas o de cátedra13, e 
incluye “la posibilidad de profesar y discutir, como una cuestión ética, cualquier doctrina, por 
inmoral que pudiera considerarse”14. La CADH lo consagra en su artículo 13 en los siguientes 
términos: “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”.

El derecho de acceder a la información pública se considera como implícito dentro del derecho 
a la libertad de expresión, en el sentido de que la condición de la posibilidad de expresarse 
o informar, es que exista la posibilidad de acceder a la información15. Se entiende como “el 
derecho de todas las personas de preguntar a las autoridades públicas por la información que 

6
  HUEPE, Felipe. “El acceso a la información y el secreto o reserva fundado en el derecho a la privacidad”. En: LETE-

LIER, Raúl y RAJEVIC, Enrique (Eds.). Transparencia en la administración pública. Santiago: Abeledo Perrot, 2010, 
p.340.

7
  ANGUITA, Pedro. “Jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la propia imagen y a la vida privada en Chile 

(1981-2004): un intento de sistematización”. En: GONZÁLEZ, Felipe (Ed.). Libertad de expresión en Chile. Santia-
go: Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, 2006, p. 327.

8
  A modo de ejemplo, es ilustrativo el voto de minoría del Ministro Sergio Muñoz -actual Presidente de la Corte 

Suprema- en el caso de la acción de protección contra el libro “Cecilia, la vida en llamas”. En el voto, el Ministro 
señaló que “[…] en una sociedad democrática, en que rigen plenamente las libertades y se asegura la dignidad 
de todos los individuos, en un debate libre y sin censura previa, cuando se trata de personas de interés público 
pueden ser inevitables los errores, especialmente cuando tales personas han querido dejar ciertos hechos preser-
vados del conocimiento público radicándolos dentro de su natural derecho a la intimidad, por ello se dispone por 
el Estado de los mecanismos pertinentes de reparación y represión de tales excesos en forma posterior, en lo cual, 
sin embargo, debe preferirse siempre de aquellos medios que no limiten los derechos de terceros e incluso del 
mismo imputado”. Corte de Apelaciones de Santiago. Sentencia de 13 de enero de 2003. Rol  63135-2003. Voto 
de minoría, considerando 4.

9
  GRISOLÍA, Francisco. Libertad de Expresión y Derecho a la Honra. Santiago: Editorial Lexis Nexis, 2004, p.223.

10
  EVA, María José. “Fallo Páez con Barahona: libertad de expresión e interés público”. Anuario de Derechos Huma-

nos, No.1, 2005, p.151.
11

  ANGUITA, Pedro. Jurisprudencia constitucional… op. cit., p.328.
12

  Ejemplo de aquello es el caso “Páez con Barahona” (Corte Suprema de Chile. Sentencia de 9 de septiembre de 
2004. RUC 0410008047-3) y aquellos casos de prohibiciones judiciales de circulación de libros, tales como “Im-
punidad Diplomática” a comienzos de la década de los 90’ (Corte Suprema de Chile. Sentencia de 15 de junio 
de 1993. Rol 21053-1993) y “Cecilia, Vida en Llamas” una década después (Corte de Apelaciones de Santiago. 
Sentencia de 4 de febrero de 2004. Rol 63135-2003).

13
  HUEPE, Felipe. El acceso a la información… op. cit., p. 333.

14
  MILL, John. On Liberty and other Essays. Oxford World’s Classics. Nueva York: Oxford University Press, 1998, 

p.14.
15

  HUEPE, Felipe. El acceso a la información… op. cit., p. 333.
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están haciendo y los documentos que tienen y el derecho a recibir una respuesta”16. La Corte IDH 
lo ha conceptualizado estableciendo que “al estipularse expresamente los derechos a ‘buscar’ 
y a ‘recibir’ ‘informaciones’, se protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso 
a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de 
restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las 
personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla”17.

En el caso chileno, la Constitución garantiza a todas las personas en su artículo 19 No.12 “la 
libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier 
medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas 
libertades, en conformidad a la ley”. En relación a lo anterior, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que “el derecho a acceder a las informaciones que obran en poder de los órganos del 
Estado forma parte de la libertad de expresión que, entre nosotros, se encuentra consagrada en 
el artículo 19 No. 12 de la Carta Fundamental […]. Este mismo Tribunal ha sostenido que la 
libertad de informar incluye el derecho a recibir informaciones”18. 

Es importante resaltar que ambos derechos -libertad de expresión y acceso a la información- 
son “dos caras que se conjugan para crear una capacidad intelectual en la ciudadanía, que 
es la capacidad de hacer juicios certeros sobre la realidad y, por lo tanto, el primer paso para 
solucionar los problemas”19. Se espera que una sociedad activa e informada esté en mejores 
condiciones de participar en la toma de decisiones, controlar el actuar público, e incidir para el 
respeto de los derechos fundamentales20.

2. Conflicto entre el derecho a la privacidad, libertad de expresión y acceso a la información: 
el interés público como límite 

En la colisión entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, el conflicto se puede 
generar porque una persona puede informar o comunicar al público aspectos de la vida privada 
del otro/a sin su consentimiento. Para resolver estos conflictos, la Corte IDH ha indicado los 
requisitos para determinar cuándo es legítima una restricción del derecho a la privacidad en pos 
de la libertad de expresión y acceso a la información, señalando que:

[…] las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo 
que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias 
opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala 
el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y 
debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor 

16
  Access Info. The Aid Transparency Toolkit, 2009, p.6. Disponible [en línea] <http://www.access-info.org/docu-

ments/files/The_Aid_Transparency_Toolkit_-__Access_Info_22_October_2009.pdf> [consulta: 31 de octubre 
2013].

17
  Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de septiembre de 

2006. Serie C No. 151, párr. 77.
18

  Tribunal Constitucional de la República de Chile. Sentencia de 9 de agosto de 2007. Rol 634-2006-INA, conside-
rando 9. Desde 2009, el derecho de acceder a la información está expresamente regulado en la Ley No. 20.285 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos realizar solicitudes de información, 
y en caso de negativa por parte de los organismos públicos, impugnar la decisión ante el Consejo para la Transpa-
rencia.

19
  CONTRERAS, Pablo y GARCÍA, Gonzalo. “Derecho de acceso a la información en Chile: nueva regulación e im-

plicancias para el sector de la defensa nacional”. Revista de Estudios Constitucionales, año 7, No. 1, 2009, p. 142.
20

  Instituto Nacional de Derechos Humanos. Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública. Serie Cua-
dernillos de Temas Emergentes, 2012, p. 8. Disponible [en línea] <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/hand-
le/123456789/315/info-publica.pdf?sequence=1> [consulta: 31 octubre 2013].
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medida posible en el efectivo ejercicio del derecho21. 

En este sentido, resulta legítimo restringir la privacidad, en la medida en que se pruebe que 
existe un interés público en que la ciudadanía conozca una determinada información, y que 
haya proporcionalidad entre la relevancia de divulgar los antecedentes y el nivel de afectación 
a la intimidad. Por tanto, el determinar qué se entiende por interés público resulta fundamental 
para analizar la legitimidad de las restricciones al derecho a la privacidad.

En relación al concepto de interés público, se postula que la “tutela de la vida privada de una 
persona está dada en una proporción inversa a su participación en cuestiones públicas, cualquiera 
sea el ámbito de donde se proyecte a la sociedad”22. En este sentido, se han desarrollado por la 
doctrina tres categorías de personas23: los “oficiales públicos” -aquellos que detentan la calidad 
de servidores del Estado-, las llamadas “personas públicas” -aquellas personas que aunque 
no son funcionarios tienen la capacidad de influir en los asuntos públicos - y las “personas 
privadas”, que son aquellas que no se comprenden en las categorías anteriores. En relación a 
las dos primeras categorías, tanto la doctrina como jurisprudencia comparada han entendido 
que -dada la relevancia pública de las personas en cuestión-, existe un interés público sobre la 
información relativa a ellas24.

Este concepto de interés público, relacionado con el derecho de acceso a la información y como 
límite al derecho a la privacidad, ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte IDH: 

[…] en cuanto al carácter de interés público, en su jurisprudencia la Corte ha reafirmado la 
protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos 
en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que 
incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea 
consecuencias importantes25.

En este sentido, en concepto de la Corte IDH, para que estemos en presencia de un interés 
público comprometido en la divulgación de determinada información, se requiere que esta 
verse sobre el funcionamiento del Estado -lo cual incluye el comportamiento de sus oficiales 
o funcionarios-, que los datos versen sobre derechos o intereses de carácter general, o que les 
pueda acarrear consecuencias importantes a la sociedad.

Resulta interesante destacar que el concepto de interés público no es sinónimo de interés estatal, 
sino que está relacionado a lo “público” en un sentido amplio, “lo que comprende lo estatal y 
lo no estatal, esto es, que abarca las manifestaciones de la sociedad civil y de la participación 

21
  Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 

2006. Serie C No. 151, párr. 91.
22

 ANGUITA, Pedro. Jurisprudencia constitucional… op. cit., p. 341.
23

  GARCÍA, Luis. Estudios sobre el Derecho a la Intimidad. Madrid: Editorial Tecnos, 1992, p. 22.
24

  CASTRO, Montserrat y MUÑOZ, Ana María. “Acceso a la información pública y autodeterminación informativa: 
publicidad de las remuneraciones de los altos ejecutivos de las empresas públicas: el caso TVN”. Revista Chilena 
de Derecho y Tecnología, No.1, 2012, p. 161.

25
   Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de no-

viembre de 2011. Serie C No. 238, párr.61. En similar sentido puede verse: caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 98; caso Kimel vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 86 y; caso Tristán Donoso 
vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de enero de 2009. Serie C No. 
193, párr. 115.
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ciudadana”26.

Sin embargo, recientemente, la Corte IDH en el caso Mémoli vs. Argentina -que versa sobre la 
condena por difamación a un periodista por denunciar un presunto delito de estafa de venta 
de tumbas en un cementerio argentino-, restringió la definición que había desarrollado en su 
jurisprudencia constante, estableciendo que como las víctimas de la supuesta estafa denunciada 
eran los miembros de una organización privada, y que como los denunciados por el periodista 
habían sido absueltos por los tribunales argentinos, no se podía verificar la presencia de un 
interés público comprometido.

La Corte IDH señaló al respecto que: 

[…] A diferencia de otros casos resueltos por esta Corte, en el presente caso las expresiones por 
las cuales fueron condenados los señores Mémoli no involucraban a funcionarios o figuras pú-
blicas ni versaban sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado. Por el contrario, este 
Tribunal nota que las denuncias y expresiones por las cuales fueron condenados los señores 
Mémoli [periodistas] se habrían producido en el contexto de un conflicto entre personas par-
ticulares sobre asuntos que, eventualmente, solo afectarían a los miembros de una Asociación 
Mutual de carácter privado, sin que conste que el contenido de dicha información tuviera una 
relevancia o impacto tal como para trascender a la sola Asociación y ser de notorio interés para 
el resto de la población […] por el contrario, consta en autos que la denuncia por estafa presen-
tada por los señores Mémoli por el ‘caso de los nichos’ fue examinada por la justicia y que el 6 
de junio de 1990 el Juez encargado de la denuncia sobreseyó la causa27.

De esta forma, concluye que de los hechos del caso no se desprende que la información 
contenida en las expresiones de los señores Mémoli sea de interés público28.

3. El interés público en Chile

Hasta agosto de 2013, el criterio del interés público como limitación del derecho a la privacidad 
y legitimador de los derechos de la información no había sido aceptado por la Corte Suprema y, 
consecuentemente, no existía un concepto jurisprudencial al respecto29.

El único pronunciamiento sobre el tema lo había realizado el Tribunal Constitucional en el año 
2011. El organismo, de manera sucinta -con ocasión de una solicitud del canal estatal Televisión 
Nacional de Chile destinada a evitar la publicación de las remuneraciones de la plana directiva 
de la empresa-, señaló que en relación al uso de los recursos estatales, existiría un innegable 
interés público en conocer las remuneraciones de los funcionarios del Estado30. El concepto de 

26
  GONZÁLEZ, Felipe. “Presentación”. En: GONZÁLEZ, Felipe (Ed.). Derechos Humanos e Interés Público. Cuader-

nos de Análisis Jurídico No. 11, Serie de Publicaciones Especiales. Santiago: Universidad Diego Portales, 2001, p. 
7.

27
  Corte IDH. Caso Mémoli vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 

de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 146.
28

  Ibídem, párr. 147.
29

  El interés público había sido alegado ante las Cortes sin éxito, por ejemplo, en casos como en el amparo contra el 
auto de procesamiento en “Guillier con Pérez” (caso del Juez Calvo), rechazado por la Corte Suprema en sentencia 
del 22 de diciembre de 2003, rol 33865-2003.

30
  Sobre el particular, el Tribunal Constitucional dispuso que “en el caso de autos, la aplicación del artículo décimo 

de la Ley N° 20.285 permite dar publicidad al destino de los recursos que las empresas públicas dedican para 
remunerar a su plana directiva. El conocimiento de tales remuneraciones y el de las que corresponden a los fun-
cionarios del Estado presenta un innegable interés público. En el caso sub lite la publicidad de las remuneraciones 
de los requirentes se exige en razón del alto cargo que desempeñan en TVN y de la naturaleza de la empresa que 
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interés público tampoco está definido expresamente por la legislación, pero sí está presente en 
dos normas de nuestro ordenamiento jurídico: de manera explícita en la Ley de Prensa, y de 
forma más o menos implícita en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Ley No.19.733 (Ley de Prensa)31, establece en su artículo 30 que al miembro de la prensa 
inculpado de haber causado injuria a través de un medio de comunicación, no le será admitida 
prueba de verdad -la exceptio veritatis-, sino cuando la imputación se produjere con motivo 
de defender un interés público real, debiendo considerarse como hechos de interés público 
de una persona los siguientes: a) los referentes al desempeño de funciones públicas; b) los 
realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público 
real; c) los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a 
título gratuito u oneroso; d) las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren 
sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social; e) los acontecimientos o 
manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos 
y; f) los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos. Sin 
embargo, pese a la existencia del interés público en la Ley de Prensa para el delito de injuria 
cometido por periodistas o medios de comunicación, la evidencia indica que los tribunales con 
competencia penal no lo habían considerado en sus sentencias32.

Asimismo, el concepto de interés público está presente en la Ley No. 20.285 (Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública)33. Pese a que no está tratado de manera expresa en la Ley, ha 
sido utilizado reiteradamente como criterio interpretativo por el Consejo para la Transparencia 
(CPLT)34, a través de los denominados “test de daños” y “test de interés público”. En efecto, 
cuando el CPLT tiene que decidir sobre una solicitud de acceso a la información, en la cual se 
ha requerido información o datos personales y está en juego el derecho a la privacidad u otras 
causales, se ha entendido que “la ley de transparencia incorporó el test de daño como uno de 
los criterios para resolver la aplicación de las excepciones al principio de publicidad”35. 

El test de daño ha sido conceptualizado por la jurisprudencia del CPLT, y consiste en responder 
tres preguntas. Se ha señalado (refiriéndose al derecho de acceder a la información) que 
“establecido que estamos en presencia de un derecho de rango constitucional la reserva o 
secreto pasa a limitarlo o restringirlo, por lo que debe respetar el principio de proporcionalidad 
que supone analizar, conforme señala la doctrina: a) si la medida es eficaz, b) si no existe un 
medio más moderado para la consecución eficaz del propósito buscado […] y, por último, c) si 
de la medida a adoptar derivan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 
sobre otros bienes o valores en conflicto”36.

dirigen, no en tanto sujetos particulares corrientes”. Tribunal Constitucional de la República de Chile. Sentencia de 
21 de junio de 2011. Rol 1732-2010-INA, considerando 34.

31
  Ley No.19.733 de 2001 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Congreso Nacional 

de la República de Chile, 4 de junio de 2001.
32

  LOVERA, Domingo. “El interés público como estándar. Libertad de expresión y vida privada”. En: GONZÁLEZ, 
Felipe (Ed.). Libertad de Expresión en Chile. Santiago: Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, 2006, p. 
86.

33
  Ley No. 20.285 de 2008 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. Congreso Nacional de la Repú-

blica de Chile, 20 de agosto de 2008.
34

  Consejo para la Transparencia. Protección de Datos Personales. Santiago: Unidad de Normativa, Dirección Jurídica 
CPLT, 2011, p. 32.

35
  TELLO, Cristóbal, CERNA, Marcelo y PAVÓN, Andrés. “Acceso a la información pública: los desafíos del Consejo 

para la Transparencia”. Anuario de Derechos Humanos, No. 5, 2009, p. 197.
36

  A modo de ejemplo, ver: CPLT. Resolución de 28 de julio de 2009. Rol A-45-2009, considerando 10.
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Por su parte, el test o prueba de interés público ha sido recogido por el CPLT en términos 
similares al desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, comprendiendo aspectos relacionados 
al funcionamiento del Estado37, derechos o intereses generales y con la capacidad de afectar a 
parte importante de la población38.

4. El caso Cordero contra Lara y otros

El caso se inició el año 2003 producto de la investigación del área de prensa del canal de 
televisión privado “Chilevisión”, relacionada con la supuesta entrega por parte de médicos 
psiquiatras de licencias médicas fraudulentas.

Los periodistas solicitaron ser atendidos por varios médicos especialistas y se presentaron a 
las consultas de estos simulando ser pacientes, requiriendo directamente a los facultativos el 
otorgamiento de licencias médicas fraudulentas por trastornos médicos que nunca existieron. 
De esta forma, obtuvieron licencias médicas de hasta 25 días de descanso. Lo que desconocían 
los médicos que entregaban las licencias, era que los pacientes trabajaban como profesionales 
de la prensa e iban premunidos de cámaras ocultas, de manera que grababan íntegramente las 
conversaciones al interior de las consultas médicas.

Una vez exhibido el reportaje en la televisión, la psiquiatra María Luisa Cordero (aludida en 
el reportaje) -panelista habitual de programas de televisión y autora de varios libros sobre la 
actualidad chilena- se querelló por el delito del artículo 161-A del Código Penal39, denominado 
“violación de la privacidad”40, resultando condenados los periodistas y productores del 
programa, en primera instancia por el 22º Juzgado del Crimen de Santiago a la pena de 61 
días de reclusión, al pago de una multa y a una indemnización por daño moral. La Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó lo resuelto en primera instancia, por lo que los acusados 
recurrieron a la Corte Suprema.

Ante el máximo tribunal del país, la defensa de los acusados se basó en objetar la calificación 
jurídica de los hechos, en razón que no habría existido una intromisión ilegítima en la vida 
privada; que la conversación médico-paciente se habría desarrollado en un edificio fiscal (como 
era un hospital de la red pública de salud); y que la conversación no podía tener carácter 
confidencial pues uno de los participantes -el periodista- no tenía tal ánimo de secreto. 
Asimismo, el defensor alegó que no pueden tener carácter privado aquellos hechos cuya 
publicidad envuelva un interés público, ya que de mantenerse oculto el supuesto fraude de las 
licencias médicas, solo se perpetuaría una situación antijurídica41. En este sentido, se sostuvo 
que existiendo un interés social comprometido, la obtención y divulgación de información se 

37
  A modo de ejemplo, ver: CPLT. Resolución de 15 de julio de 2010. Rol C-193-2010, considerandos 6 y 8.

38
  A modo de ejemplo, ver: CPLT. Resolución de 22 de septiembre de 2009. Rol A-115-09, considerando 11.

39
  Artículo 161-A Código Penal. “Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 

50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al 
público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones 
o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos 
de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, 
realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Igual pena 
se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a 
que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplica-
rán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales.
Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean 
autorizadas para ejecutar las acciones descritas”.

40
  GARRIDO, Mario. Derecho Penal Parte Especial, Tomo III, 4ª ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2010, p. 437.

41
  Corte Suprema de Chile. Sentencia de casación de 21 de agosto 2013, op.cit, considerando 1.
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habría encontrado plenamente justificada.

4.1 Bien jurídico y sus límites

Uno de los aspectos más interesantes del caso es que la Corte Suprema -más allá de realizar un 
análisis del tipo penal-, optó por pronunciarse derechamente sobre los límites del bien jurídico 
protegido por artículo 161-A del Código Penal, esto es, la intimidad, tanto en su dimensión 
individual como familiar42. Sobre el particular señaló que “[…] el carácter privado de una 
conversación no está reservado a todo aquello que el titular otorgue esa denominación, porque 
podría llegarse a extremos de subjetivización en que carecería de toda certeza la conducta […] 
Sí puede afirmarse que el carácter privado desaparece cuando se trata de conductas que revisten 
un interés público”43. Asimismo, en la sentencia de reemplazo, recoge la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Español, respecto a que en el secreto de las comunicaciones privadas 
“[…] la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad frente a 
terceros ajenos a la comunicación misma, mas no se configura respecto de quienes participaron 
directamente en ella”44.

En otras palabras, la Corte Suprema señaló que la privacidad del contenido de una conversación 
no depende de lo que una de las partes entienda por privado, ya que de otro modo el límite 
del derecho a la intimidad dependería de la mera subjetividad de cada persona. Asimismo, se 
reconoce expresamente el interés público como límite al derecho a la intimidad.

4.2 Concepto de interés público

Junto con definir el alcance del bien jurídico protegido y sus límites, la Corte Suprema -al 
realizar las consideraciones sobre qué debe entenderse por interés público- no establece una 
definición exacta, pero desarrolló diversos elementos que configuran una noción amplia de 
interés público.

En la sentencia de casación se resolvió que:

[…] en el caso de análisis si bien no se ha demostrado la comisión de un ilícito por los presun-
tos perjudicados, lo cierto es que su conducta importa al menos una transgresión a la ética por 
parte de profesionales de la salud que otorgaban licencias médicas falsas en desmedro de los 
demás cotizantes de los sistemas de salud, cuestión que reviste un interés público con mérito 
suficiente para ser socializada, lo que permitirá en último término, el fin de una situación repro-
chable e inconveniente. Como advierte el recurso, no ha podido estimarse que la conversación 
de los periodistas con la profesional sea de carácter privado, pues se refiere a hechos que reve-
lan irregularidades de la praxis médica verificables para ante la opinión pública45.

Asimismo, la sentencia de reemplazo dispuso:

[…] a mayor abundamiento, la decisión tomada por una profesional de la salud que accede 
sin ningún cuestionamiento a la realización de un hecho que eventualmente puede conducir a 
un fraude al sistema de salud, debe aceptar el riesgo de que su conversación pueda ser repro-
ducida posteriormente a terceras personas, o incluso, ante la opinión pública, dado el interés 

42
  GARRIDO, Mario. Derecho Penal… op.cit, p. 436.

43
  Corte Suprema de Chile. Sentencia de casación de 21 de agosto 2013, op.cit, 5.

44
  Tribunal Constitucional de España. Sentencia del 29 de noviembre de 1984. Rol STC 114-1984.

45
  Corte Suprema de Chile. Sentencia de casación de 21 de agosto 2013, op.cit, considerando 5.
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público comprometido, como aconteció en los hechos46.

De la mera lectura de estos considerandos se pueden apreciar algunos elementos relevantes 
para la configuración de una noción de interés público. En primer lugar, se aprecia que la Corte 
Suprema sostiene que existe interés público aun cuando no se establece que los médicos sean 
funcionarios públicos. En este sentido, aunque se trate de conductas de profesionales del sector 
privado, para la Corte Suprema puede existir una relevancia pública en conocer la información. 

Asimismo, el máximo tribunal establece que se verifica un interés público en divulgar la 
información obtenida, incluso cuando el eventual fraude no se esté haciendo directamente 
al patrimonio fiscal, ya que indica que la víctima de las irregularidades relacionadas con las 
licencias médicas no es el Estado, sino el resto de los cotizantes del sistema de salud. 

Por otra parte, respecto a la conducta denunciada -emisión fraudulenta de licencias médicas- 
la Corte Suprema estima que no es necesaria la comisión de un delito para poder verificar la 
presencia del interés social en el caso, sino que basta la transgresión ética de los profesionales 
en el desempeño de sus funciones para que dicha conducta pueda ser conocida por la sociedad.

En el fallo del caso Cordero con Lara y otros, la Corte Suprema chilena por primera vez reconoce 
al interés público como criterio válido para restringir el derecho a la privacidad, siguiendo la 
tendencia de la jurisprudencia internacional de los organismos de protección internacional. 
Incluso, la Corte Suprema chilena va más allá y amplía la noción de interés público que la 
Corte IDH desarrolló en el caso Mémoli vs. Argentina. Como señalamos precedentemente, la 
Corte IDH en dicho caso matizó su jurisprudencia constante, indicando que cuando se trata de 
denuncias de irregularidades, donde las víctimas de la supuesta estafa son los miembros de una 
organización privada -en el caso sub lite, la Asociación Mutual Italiana- no se verificaba interés 
público en el caso. La Corte IDH consideró expresamente que no existía relevancia pública en 
proteger las denuncias de los señores Mémoli contra los directivos de la Mutual, toda vez que 
las acusaciones habían sido desechadas por instancias administrativas y judiciales47.

De manera diversa, la Corte Suprema de Chile estimó que, pese a que la información no 
guardaba relación directa con el funcionamiento del Estado, la mera ocurrencia de una falta 
a la ética profesional por parte de la psiquiatra entrañaba un interés público comprometido 
en la divulgación de la información, sin tomar en consideración en la sentencia el hecho de 
que -al igual que los directivos de la Mutual en el caso Mémoli-, la médico denunciada había 
sido absuelta de la acusación del delito de fraude previsional por la Corte de Apelaciones de 
Santiago varios años antes. En este sentido, la Corte chilena establece un criterio respecto a 
qué se entiende por interés público, que es más amplio que el de la jurisprudencia reciente de 
la Corte IDH. En efecto, la Corte Suprema en este caso protege ampliamente la necesidad de 
transparentar actos contrarios a la ética como un asunto de interés público.

Las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema van a causar impacto, tanto en el ejercicio 
fiscalizador de la prensa, como en el control ciudadano que se hace a través de los mecanismos 
de transparencia y acceso a la información, en relación a la forma en que el Estado y los 
particulares se desenvuelven ante la sociedad. En un país democrático, aun cuando deben existir 
adecuados mecanismos de control por parte de las autoridades, no hay mejor fiscalización que 
la que realizan los propios ciudadanos. No debemos olvidar la máxima según la cual “mientras 
más estrictamente nos observan, mejor nos comportamos”48.

46
  Corte Suprema de Chile. Sentencia de reemplazo de 21 de agosto 2013, op.cit, considerando 3.

47
  Corte IDH. Caso Mémoli vs. Argentina, op.cit, párrs. 146, 147 y 148.

48
  La cita original corresponde a “The more strictly we are watched, the better we behave”. BENTHAM, Jeremy. 
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Conclusiones

En la jurisprudencia chilena, tradicionalmente el derecho a la privacidad fue amparado de 
manera irrestricta por sobre el derecho de acceder a la información y difundirla. Pese a que a 
nivel comparado hace varias décadas se venía desarrollando el concepto de interés público en 
tribunales extranjeros e internacionales como límite del derecho a la privacidad, en Chile este 
criterio no era considerado por la jurisprudencia en la ponderación de los conflictos entre el 
derecho fundamental a la intimidad y los derechos de la información. Esta tendencia se revirtió 
en agosto de 2013, con la resolución de la Corte Suprema del caso Cordero con Lara y otros, 
en la cual se reconoció la importancia de la información para la sociedad y que se justifica una 
limitación al derecho a la privacidad, cuando se verifica que los datos en cuestión son relevantes 
para la ciudadanía.

En este caso la Corte Suprema no solo acogió el concepto de interés público, sino que también 
amplió el contenido que le ha dado la Corte IDH en el caso Mémoli vs. Argentina, al entender 
que este se encuentra presente en las actuaciones de funcionarios públicos o en la comisión de 
delitos criminales, pero también en aquellos hechos, cometidos por particulares, que pudieran 
afectar intereses de carácter general y que comprometen la ética con que se desarrollan las 
actividades.

De esta forma, este fallo se convierte en un gran avance para la conceptualización del interés 
público en la jurisprudencia nacional, y para la consolidación de una cultura de transparencia y 
control por parte de la ciudadanía de las actividades fundamentales para la sociedad.
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RESUMEN

Este artículo aborda las medidas provisionales dic-
tadas por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos respecto de El Salvador y a favor de “B” en 
mayo de 2013. Se hace un repaso por las caracte-
rísticas y la naturaleza de las medidas provisionales 
que puede dictar la Corte Interamericana, con el 
objeto de entender el valor del pronunciamiento 
en este caso. Además, se analizan las principales 
implicancias de esta resolución para la compren-
sión del contenido y alcance del derecho a la vida, 
a la salud e integridad personal, así como para la 
consolidación del reconocimiento de los derechos 
reproductivos en el Sistema Interamericano.

Palabras clave: Medidas provisionales - derechos 
reproductivos- derecho a la vida- derecho a la sa-
lud. 

ABSTRACT

This article talks about provisional measures issued 
by the Inter American Court of Human Rights in 
the B. v. El Salvador case in May, 2013. It describes 
the characteristics and nature of the Courts provi-
sional measures in order to understand their value 
in this case. Furthermore, the article analyses the 
main implications of this case towards the under-
standing of the content and scope of the right to 
life, to health and personal integrity, as well as for 
the consolidation of the recognition of reproductive 
rights in the Inter American System. 
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Introducción

Las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) en mayo del 20131 a favor de Beatriz (B.) en El Salvador, tienen importantes consecuencias 
para la consolidación del reconocimiento de los derechos reproductivos en el Sistema Intera-
mericano (SIDH). Este asunto trata sobre Beatriz, una mujer joven con una enfermedad grave, 
que se encontraba embarazada de un feto diagnosticado incompatible con la vida extrauterina. 
Debido a su enfermedad, el embarazo le ocasionaba una amenaza a su vida y a su salud. Si bien 
el diagnóstico médico le indicaba la terminación del embarazo, la normativa salvadoreña que 
penaliza el aborto en todas las circunstancias no se lo permitía. Las medidas provisionales otor-
gadas por la Corte IDH tutelaron sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud, or-
denando que se realizaran todos los tratamientos médicos indicados para proteger sus derechos. 

Con la dictación de estas medidas provisionales, la Corte IDH por primera vez se pronuncia 
sobre la interrupción del embarazo en un contexto de criminalización total del aborto. En este 
sentido, la decisión contiene al menos tres aspectos que merecen atención. Primero, las medidas 
reiteran el razonamiento que la Corte IDH había desarrollado en el caso Artavia Murillo vs. Cos-
ta Rica2 sobre el alcance del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH). Segundo, las medidas reconocen explícitamente la dimensión psíquica del derecho a 
la salud, lo que también reitera el alcance de su protección desde el derecho a la integridad 
personal y; por último, las medidas solidifican el reconocimiento de los derechos reproductivos 
en el SIDH.

Este artículo abordará el valor de las medidas cautelares y provisionales para comprender la 
trascendencia de su contenido para la jurisprudencia en el SIDH. Asimismo, se dará cuenta de 
manera general de los hechos que dieron origen a la dictación de las medidas cautelares por la 
Corte IDH, para finalmente abordar las principales implicancias de esta resolución de acuerdo 
a los tres puntos planteados.

1. Las medidas provisionales y cautelares en el SIDH

En el SIDH existen dos tipos de medidas de carácter preventivo que buscan proteger los dere-
chos humanos ante la inminencia de un daño: las medidas cautelares, emitidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales, que son dictadas por 
la Corte IDH. Estas medidas tienen dos características esenciales reconocidas por la jurispru-
dencia. Por una parte, son cautelares, lo que implica que tienen como objetivo preservar una 
situación jurídica, y por otra, son tutelares, por cuanto protegen derechos humanos3. Es posible 
adoptar cualquiera de las medidas sin necesidad de que la Corte IDH o la CIDH estén conocien-
do del asunto particular y en cualquier momento, es decir, no están sujetas a una determinada 
oportunidad procesal. Si bien las dos medidas son similares respecto a su objetivo, contienen 
algunas diferencias sustanciales.

Las medidas cautelares tienen origen en el reglamento de la CIDH4 y están reguladas por el 

1
  Corte IDH. Asunto B., medidas provisionales respecto de El Salvador, 29 de mayo de 2013. Disponible [en línea] 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/B_se_01.pdf> [consulta: 16 de enero de 2014].
2
  Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 264. 
3
  Corte IDH. Caso del Periódico “La Nación”, medidas provisionales respecto de Costa Rica, 6 de diciembre de 

2001, considerando cuarto. Véase también: PALMA, Francisco y NOGUEIRA, Andrés. Medidas provisionales en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santiago: Editorial Librotecnia, 2013.

4
  Reglamento de la CIDH, aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 
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artículo 25. La CIDH, a través de las medidas, por iniciativa propia o a solicitud de parte, le 
indica a un Estado que debe adoptar una serie de acciones para proteger los derechos humanos 
protegidos por la CADH y así evitar un daño inminente. Los requisitos para su adopción son los 
mismos que para las medidas provisionales: i) urgencia, ii) gravedad y iii) necesidad para evitar 
daños irreparables. No obstante, no requieren del requisito de “extrema” gravedad, necesario 
para las medidas provisionales5. 

Las medidas provisionales tienen origen convencional en el artículo 63.2 de la CADH, que es-
tablece que 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 medi-
das provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos 
a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

El artículo 27 del Reglamento de la Corte IDH reitera la necesidad de que existan los tres ele-
mentos mencionados para otorgar las medidas, a saber: i) extrema gravedad, ii) urgencia, y iii) 
cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. Para decretar las medidas, la 
Corte IDH debe verificar la efectividad de las acciones estatales frente a la situación, y el grado 
de desprotección en que quedarían las personas sobre las que se solicita las medidas, de no ser 
adoptadas.

Las medidas provisionales exigen a los Estados parte adoptar acciones (positivas o negativas) y 
son vinculantes para los Estados, de la misma forma que lo son las decisiones de fondo y las 
opiniones consultivas que dicta la Corte IDH. La vinculatoriedad de las medidas se sostiene 
principalmente en dos fuentes. La primera, de carácter convencional, toda vez que su existencia 
se deriva explícitamente de la CADH (artículo 63.2), así como de la obligación que se desprende 
del artículo 1.1 de la CADH6 (respeto, garantía y no discriminación); y la segunda, de la clasifi-
cación de las medidas como actos jurisdiccionales,  ya que de acuerdo con el artículo 68.1 de la 
CADH, todos los actos jurisdiccionales dictados por la Corte IDH -sin distinción- tienen carácter 
obligatorio7. En este sentido, que el valor jurídico de las medidas provisionales sea equiparado a 
las decisiones de fondo de la Corte IDH, determina que las medidas tengan la misma capacidad 
de contribuir al corpus iuris de los precedentes de la Corte IDH y de definir el alcance de los 
derechos protegidos por la CADH. Así, el precedente dictado por la Corte IDH en el asunto de 
Beatriz, contribuye efectivamente al desarrollo del contenido del derecho a la vida, a la integri-
dad personal (salud) y al reconocimiento de los derechos reproductivos en el SIDH.

de octubre al 13 de noviembre de 2009 y modificado el 2 de septiembre de 2011 en su 147º período ordinario de 
sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013.

5
  REY, Ernesto y REY, Ángela. “Medidas cautelares y medidas provisionales ante la Comisión y la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos”. Revista Jurídica Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, No.14, 2010, 
pp.127-193.

6
  REY, Ernesto y REY, Ángela. Medidas provisionales y medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos 

humanos. México: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996 y GONZALEZ, Felipe. “Las medidas 
urgentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Revista Sur, No.13, 2010. 

7
  “El artículo 68.1 de la Convención hace referencia a la obligatoriedad de las decisiones de la Corte sin distinguir su 

carácter de fallos, medidas provisionales u otro tipo de resoluciones, por lo cual es extensible a cualquier tipo de 
resolución que emita la Corte que conlleve en forma explícita algún tipo de obligación para el Estado. En el caso 
Liliana Ortega y otras contra Venezuela, ante la renuencia del gobierno de dar efectivo cumplimiento a las diversas 
medidas provisionales ordenadas, en forma contundente resolvió: ‘1. Declarar que el Estado de Venezuela, por 
haber reconocido su competencia, está obligado a cumplir las decisiones de la Corte […], la que tiene el poder, 
inherente a sus atribuciones, de supervisar el cumplimiento de las mismas. 2. Declarar igualmente que el Estado de 
Venezuela tiene la obligación de implementar las medidas provisionales ordenadas por la Corte”. En: REY, Ernesto 
y REY, Ángela. Medidas provisionales y medidas cautelares… op.cit, p. 200. 
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2. El caso de Beatriz 

El 29 de mayo de 2013, la Corte IDH decretó medidas provisionales a favor de Beatriz en El 
Salvador, una mujer de 22 años diagnosticada con lupus eritematoso discoide agravado con 
nefritis lúpica. Con trece semanas de embarazo, los médicos le anunciaron que el feto que ges-
taba era anencefálico, una anomalía incompatible con la vida extrauterina. El procedimiento 
médico recomendado para evitar una muerte materna era la finalización de la gestación. Sin 
embargo, dada la penalización absoluta del aborto en El Salvador, no era posible realizar el 
procedimiento.

El 11 de abril de 2013 se presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, en contra del Director, el Jefe de la Unidad Jurídica y el Jefe de Servi-
cio de Perinatología del Hospital Nacional, con el fin de que se protegiera el derecho a la vida y 
a la salud de Beatriz. El 17 de abril del 2013, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de 
amparo y resolvió la adopción de medidas cautelares “a fin de que las autoridades demandadas 
garanticen el derecho a la vida y a la salud, tanto física como mental, de la señora B., brindando 
el tratamiento médico necesario e idóneo para la preservación de tales derechos, mientras se 
tramita el amparo”8. De acuerdo a esta decisión, Beatriz fue internada en el Hospital Nacional 
para recibir cuidados médicos, pero no se le realizó la terminación del embarazo.

El 18 y 14 de abril de 2013 la CIDH recibió información sobre los hechos y el 29 de abril solicitó 
al Estado de El Salvador “la adopción de medidas cautelares para proteger la vida, la integridad 
personal y la salud de B”. La CIDH fundamentó su decisión en las recomendaciones del Comité 
Médico del Hospital Nacional, el diagnóstico del feto, la falta de una decisión de la Sala Cons-
titucional y las consecuencias del paso del tiempo en la situación de Beatriz.

Posteriormente, el Estado remitió a la CIDH información en la que señalaba que Beatriz se en-
contraba estable y no tenía riesgo inminente de muerte, por lo que no se le había realizado el 
tratamiento indicado. Las representantes elevaron una solicitud a la CIDH para que solicitara 
medidas provisionales, pues el peligro inminente persistía.

En mayo del 2013, la CIDH sometió ante la Corte IDH el caso de Beatriz, en el marco de una 
solicitud de medidas provisionales. El 28 de mayo, la Sala Constitucional declaró “sin lugar la 
petición formulada” y “no ha lugar el amparo promovido” por la señora B. Para la Sala Consti-
tucional, el asunto sometido a su consideración se trataba de un problema de colisión entre los 
derechos a la vida y a la salud de Beatriz, y el derecho a la vida del no nacido. La Sala consideró 
que el derecho a la vida humana no era un derecho absoluto. No obstante, indicó que debía 
realizarse  un ejercicio de proporcionalidad, en el que se brindara “al binomio madre-hijo equi-
valentes oportunidades de goce del referido derecho fundamental”9.

La Corte IDH verificó los hechos sometidos a su conocimiento y la concurrencia de los tres 
elementos esenciales para decretar medidas provisionales: extrema gravedad, urgencia y la posi-
bilidad de un daño irreparable, determinando decretar medidas provisionales para salvaguardar 
los derechos a la vida, integridad personal y a la salud de Beatriz.

Para la Corte IDH, la gravedad del estado de salud fue comprobada por todos los estudios mé-
dicos presentados, los que indicaban que la mayor causa de mortalidad materna en pacientes 
embarazadas concordaban con el diagnostico de LES y nefritis lúpica. 

8
  Corte IDH. Asunto B., op.cit, párr.2 (V).

9
  Ibídem, párr. 10 (V). 
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Sobre la urgencia, la Corte IDH constató que si bien en determinados momentos Beatriz se en-
contraba estable, el dictamen del médico tratante establecía que “a pesar de que la paciente se 
encuentra estable de su enfermedad […] debido a los cambios fisiológicos propios del embarazo 
aunado a la historia natural de la enfermedad de base, podría presentarse crisis en cualquier 
momento, volviéndose impredecible en qué instante presentará una emergencia médica”10. 

En cuanto al daño irreparable, la Corte IDH verificó  los riesgos que el embarazo de un feto ane-
cefálico podían conllevar en su salud, tales como “hemorragia obstétrica grave, agravamiento 
del lupus, empeoramiento de su falla renal, pre eclampsia grave”11. Igualmente, consideró el 
estado emocional de Beatriz al determinar que “además del daño físico que podría producirse 
en la señora B., el Tribunal resalta que también se estaría poniendo en peligro su salud mental 
[…]”12. De esta forma, la Corte IDH determinó que se verificaba el riesgo del daño irreparable 
en la vida e integridad tanto física como mental de Beatriz.

En base a estas consideraciones, la Corte IDH requirió al Estado de El Salvador a que:

[…] adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas 
para que el grupo médico tratante de la señora B. pueda adoptar, sin interferencia alguna, las 
medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la debida pro-
tección de los derechos consagrados en los artículo 4 y 5 de la Convención Americana y, de 
este modo, evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y a la 
integridad personal y a la salud de las señora B., conforme a los párrafos considerativos 11 a 17 
de la presente Resolución13. 

El 3 de junio de 2013 se llevó a cabo lo dispuesto en la resolución de medidas provisionales (a 
través de la realización de una cesárea), después de la cual el feto no sobrevivió. El 19 de agosto 
de 2013 la Corte IDH levantó las medidas provisionales.

3. Las consecuencias de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH

3.1 Contenido y alcance del artículo 4.1 de la CADH

La tutela efectiva del derecho a la vida de Beatriz y el razonamiento de la Corte IDH para llegar 
a esa conclusión, reitera el alcance que la Corte IDH le dio al artículo 4.1 de la CADH en el caso 
Artavia Murillo vs. Costa Rica. En esa oportunidad, la Corte estableció que los embriones no po-
dían ser entendidos bajo la protección del artículo 4.1 de la CADH, pero además indicó que “es 
posible concluir de las palabras ‘en general’ que la protección del derecho a la vida con arreglo 
a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a 
que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia 
de excepciones a la regla general”14. 

En efecto, una lectura de las medidas provisionales podría ser que la Corte IDH en el asunto de 
Beatriz, al requerir al Estado para que el personal médico adoptara todas las medidas necesarias 
que considerara pertinentes para tutelar el derecho a la vida de la mujer, y no mencionar dentro 
de las mismas ninguna medida que tutele la protección del derecho a la vida del no nacido, hizo 

10
  Ibídem, párr. 13. 

11
  Ídem.

12
  Ibídem, párr. 14. 

13
  Ibídem, punto resolutivo 1. 

14
  Corte IDH. Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, op.cit., párr. 264.  
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implícitamente un balance de la protección de derechos e intereses jurídicos en juego, en el que 
prevalece la protección a la vida de la mujer. La determinación de esta protección reitera el ra-
zonamiento de la Corte IDH en el caso Artavia Murillo, ya que aborda la protección del derecho 
a la vida respecto del no nacido de manera incremental y gradual, teniendo en consideración los 
otros derechos de la mujer en juego. Esta tesis implica que pueden existir situaciones donde la 
Corte IDH, de acuerdo al desarrollo gradual e incremental del no nacido, admitiera un balance 
de intereses jurídicos con un resultado diferente.

Sin embargo, otra lectura posible de este razonamiento, es que la Corte IDH solo encontró en 
los derechos de Beatriz bienes jurídicos tutelables relevantes para su consideración, en el marco 
particular de las medidas provisionales (que implican la imposibilidad de tomar determina-
ciones sobre el fondo del asunto). Lo anterior podría significar que la falta de bienes jurídicos 
tutelables del no nacido implica que no existe un derecho a la vida que tutelar, lo que haría 
innecesaria la ponderación.

Las medidas requeridas por la Corte IDH comprenden una protección “coadyudante y comple-
mentaria” a las medidas internas para buscar la mayor protección de la víctima. En este caso, 
las medidas internas sobrepusieron la protección del que está por nacer sobre la vida de Beatriz 
al denegar el recurso de amparo, por considerar que su vida no estaba en riesgo. Esa decisión 
otorga un valor absoluto a la vida del que está por nacer y anula no solo el derecho a la vida y a 
la salud de la mujer embarazada, sino también sus derechos a la integridad personal, a la auto-
determinación, y a la privacidad, entre otros. Por otra parte, las medidas otorgadas por la Corte 
IDH sí consideraron la urgencia y riesgo para su vida, y tutelaron su derecho a un tratamiento 
médico adecuado. Es importante reconocer que dentro del razonamiento de la Corte IDH sobre 
el daño irreparable, y para resaltar el deber del personal médico de proveer todo el tratamiento 
que indique la ciencia para proteger a Beatriz, se hace referencia a la consideración de la Sala 
Constitucional, en la que estima que después de la semana 20 de embarazo “una eventual inte-
rrupción del embarazo no conllevaría, ni mucho menos tendría, por objeto, la destrucción del 
feto y, además que este sería atendido con las medidas necesarias para garantizar, hasta donde 
fuera posible, su vida extrauterina”15. La anterior consideración sugiere que el acercamiento de 
la Corte IDH corresponde a la primera lectura sugerida, es decir, a un análisis de ponderación 
que toma en consideración el desarrollo del no nacido.

3.2 Protección de la salud mental

Otro de los aspectos a destacar de las medidas dictadas por la Corte IDH en este asunto, es el 
reconocimiento de la tutela de la integridad psíquica como determinante en la protección de los 
derechos a la salud e integridad personal. En efecto, la Corte IDH señala que “además del daño 
físico que podría producirse en la señora B. el Tribunal resalta que también se estaría poniendo 
en peligro la salud mental”16.

La Corte IDH en sus consideraciones sobre el posible daño irreparable, analiza los riesgos físi-
cos y emocionales para Beatriz por la continuación del embarazo en relación con su estado de 
salud. Esta se refiere a los dos riesgos sin distinción. En efecto, al determinar el riesgo en la salud 
mental, establece que el daño se encuentra ligado a la imposibilidad de actuar de acuerdo a 
su voluntad, es decir, al no poder ejercer su autonomía reproductiva. La valoración médica en-
cuentra que “en lo que se refiere al estado emocional de la examinada, ésta se encuentra -según 
lo refiere ella misma- sometida a la presión, ya que se le ha dicho que su vida se encuentra en 

15
  Corte IDH. Asunto B., op.cit., párr. 15. 

16
  Ibídem, párr.14.
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riesgo de muerte si no se decide a ‘sacarle al niño’”17. Además, la situación emocional empeora 
ante la posibilidad de prisión dada la criminalización de la terminación de los embarazos bajo 
cualquier circunstancia en El Salvador. 

Si bien no es explícito en la motivación de la Corte IDH, la protección del derecho a la integri-
dad física y mental, así como del derecho a la salud de Beatriz, se encuentran relacionadas con 
el derecho a la autonomía reproductiva, desarrollado por la Corte IDH en el caso Artavia Murillo 
como parte del derecho a la vida privada18. Esto, porque la Corte IDH reconoce el daño en la 
salud mental que produce la imposibilidad de llevar a cabo la decisión de terminar el embarazo 
para salvar su vida.

3.3 Derechos reproductivos en el SIDH

La tutela de los derechos a la vida y a la salud e integridad personal de Beatriz en la situación 
descrita, solidifican el reconocimiento de los derechos reproductivos en el SIDH.

Los derechos reproductivos solo habían sido abordados de manera tangencial por la Corte IDH 
hasta la decisión del caso Artavia Murillo. En efecto, antes de dicha decisión, la Corte IDH 
solo había realizado algunos pronunciamientos, como en el caso Gelman19 (sobre la materni-
dad como parte esencial del libre desarrollo de la personalidad), y había determinado que las 
muertes maternas eran una vulneración al derecho a la vida en el caso Xákmok Kásek20. En este 
sentido, los precedentes, en su mayoría, provenían de la CIDH en acuerdos de solución amisto-
sa, como los casos de Paulina Ramírez21 y María Mamerita Meztanza22, así como en pronuncia-
mientos de medidas cautelares (asunto de Amelia en Nicaragua23) y en informes temáticos, como 

17
  Ídem.

18
  Corte IDH. Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, op.cit., párrs.146-147. La Corte, al referirse sobre aspectos de la 

vida privada que se relacionan con el derecho a fundar una familia, el derecho a la integridad física y mental, y 
específicamente los derechos reproductivos señaló “[E]n segundo lugar, el derecho a la vida privada se relaciona 
con: i) la autonomía reproductiva, y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de 
acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El derecho a la autonomía reproductiva está 
reconocido también en el artículo 16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan del derecho ‘a decidir libre y responsablemente el número 
de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que 
les permitan ejercer estos derechos’. Este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los 
cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. Así, la protección a la vida privada incluye 
el respeto de las decisiones de convertirse tanto en padre o madre, incluyendo la decisión de pareja de convertirse 
en padres genéticos. En tercer lugar, la Corte resalta que, en el marco del derecho a la integridad personal, ha ana-
lizado algunas situaciones de particular angustia y ansiedad que afectan a las personas, así como algunos impactos 
graves por falta de atención médica o los problemas de accesibilidad a ciertos procedimientos en salud”. 

19
  Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, 

párr. 97. 
20

  Corte IDH. Caso Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C 
No. 214.

21
  CIDH. Paulina del Carmen Ramírez Jacinto vs. México. Informe No.21/07, 2007.

22
  CIDH. Maria Mamerita Meztanza Chavez vs. Perú. Informe No.71/03, 2003.  

23
  El 26 de febrero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de una persona que la CIDH identificara como 

Amelia, en Nicaragua. En la solicitud de medida cautelar se alega que Amelia, madre de una niña de 10 años, no 
estaría recibiendo la atención médica necesaria para tratar el cáncer que padece, en razón de su embarazo. La 
solicitud añade que los médicos habían recomendado de manera urgente iniciar un tratamiento de quimioterapia 
o radioterapia, pero que el hospital informó a la madre y los representantes de Amelia que el tratamiento no sería 
realizado dada la alta posibilidad de que éste provocara un aborto. La Comisión Interamericana solicitó al Estado 
de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para asegurar que la beneficiaria tenga acceso al tratamiento mé-
dico que necesite para tratar su cáncer metastático; que adopte estas medidas en concertación con la beneficiaria 
y sus representantes; y que reserve la identidad de la beneficiaria y de su familia. Dentro del plazo de cinco días 
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el “Informe sobre Acceso a Información en Materia de Salud Reproductiva”24, y el “Informe 
sobre Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos”25, entre otros.

El asunto B. solidifica el reconocimiento de los derechos reproductivos en el SIDH ya que, por 
una parte, consolida los estándares de la CIDH fijados en las medidas cautelares otorgadas en 
favor de Amelia en Nicaragua y, por otra, porque la protección de los derechos a la vida e inte-
gridad personal y a la salud mental de Beatriz se ponen por encima de cualquier otra considera-
ción, lo que implica un reconocimiento al derecho a la autonomía reproductiva. En el asunto de 
Amelia en Nicaragua, la CIDH ordenó la protección del derecho a la vida e integridad personal 
de Amelia, a quien se le negaba un tratamiento de quimioterapia, dado que se encontraba em-
barazada y el tratamiento podía poner en peligro el embarazo. En este sentido, en este caso la 
Corte IDH reitera estos criterios, privilegiando la protección de la vida y salud de la mujer. Lo 
relevante es que en este caso, el estándar se fija desde la Corte IDH, lo que implica la obligato-
riedad del pronunciamiento -al igual que sus fallos- para el Estado parte y se establece un criterio 
interpretativo obligatorio para los Estados.

De otra parte, como señalábamos, la protección de los derechos a la vida e integridad personal y 
a la salud mental de Beatriz, por encima de cualquier otra consideración, implican el reconoci-
miento al derecho a la autonomía reproductiva. Esto, pues la Corte IDH hace referencia directa 
a los efectos mentales de no poder acceder a un tratamiento de salud necesario que recae sobre 
la decisión de terminar un embarazo. Además, el alcance de la protección ordenada por la Corte 
IDH implica el reconocimiento de que las mujeres no pueden ser estereotipadas por su función 
reproductiva. En efecto, la protección absoluta al derecho a la vida del que está por nacer por 
encima de los derechos de la mujer, conlleva el razonamiento de que la mujer tiene -de manera 
esencial- la función de ser madre, lo que responde a un estereotipo de género26. La protección 
del Estado del derecho a la vida desde esa perspectiva -mediante la penalización total del abor-
to- pone a la mujer en una situación de vulnerabilidad y discriminación en razón de su género. 
El razonamiento acerca de la discriminación en razón al género, en conexión con la función 
reproductiva y como resultado de estereotipos de género, fue establecido por la Corte IDH en el 
caso Artavia Murillo, y es reiterado de manera implícita en este caso.

4. Las medidas urgentes y la protección de los derechos reproductivos

El asunto de Beatriz es un ejemplo de cómo en contextos de criminalización total del aborto, 
las medidas urgentes pueden ser la única alternativa para proteger la vida y salud de mujeres 
que enfrentan embarazos de alto riesgo. En ese sentido, en atención a su efectividad, deberían 
seguir siendo utilizadas en casos similares. Por otra parte, su uso también da visibilidad a las 
violaciones de derechos humanos que se producen en razón de leyes que no protegen los de-

otorgado para responder, el Estado de Nicaragua informó a la CIDH que se ha iniciado el tratamiento requerido. 
CIDH. Asunto de “Amelia”, medidas cautelares dictadas en contra de Nicaragua, MC 43-10, 2010. Disponible [en 
línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp> [consulta: 3 de abril de 2014].

24
  CIDH. Acceso a la Información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos. OEA/

Ser.L/V/II, doc. 61, 2011. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ACCESO%20IN-
FORMACION%20MUJERES.pdf> [consulta: 3 de abril de 2014].

25
  CIDH. Informe sobre Servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, 

doc.69, 2010. Disponible [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf> [con-
sulta: 3 de abril de 2014].

26
  Un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos y características de los miem-

bros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir. Los estereotipos de género 
se refieren a la construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 
biológicas, sexuales. Véase: COOK, Rebecca y CUSACK, Simone. Estereotipos de género. Perspectivas Legales 
Transnacionales. Colombia: Profamilia, University of Pennsylvania Press, 2010.
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rechos de las mujeres, lo que ayuda desarrollar el entendimiento de las obligaciones estatales 
que se desprenden de la CADH desde una perspectiva de los derechos de la mujer. Asimismo, 
la utilización de las medidas cautelares y provisionales en estos casos, abre paso a la creación 
de precedentes sobre derechos reproductivos que tengan un impacto directo en la protección 
del derecho a la igualdad de las mujeres; en efecto, el desarrollo de estos precedentes coadyuva 
a que los Estados estén obligados a adecuar su derecho interno en conformidad a los estándares 
desarrollados por la jurisprudencia interamericana.
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RESUMEN

Los derechos económicos, sociales y culturales tra-
dicionalmente fueron vistos como programáticos y 
han tenido un desarrollo marginal respecto de otros 
derechos humanos.  Esto ha llevado a un escaso de-
sarrollo de técnicas de supervisión de cumplimiento 
de las obligaciones del Estado en relación a estos 
derechos. En este artículo, los autores explican que 
a través del análisis del comportamiento del Estado 
manifestado en sus presupuestos públicos, es posible 
determinar si existe una violación a estos derechos. 
Dado que el presupuesto determina las posibilida-
des materiales de avanzar en el cumplimiento de los 
derechos, sostienen que su contenido trasciende la 
esfera de lo político y lo programático y se transfor-
ma en un asunto de orden jurídico. Ejemplificando 
este enfoque desde la experiencia mexicana, los au-
tores concluyen su análisis proponiendo referentes 
prácticos para la gestión presupuestaria con enfoque 
de derechos humanos.

Palabras clave: Derechos económicos, sociales y 
culturales - presupuestos públicos - indicadores de 
cumplimiento - exigibilidad - progresividad.

ABSTRACT

Economic, social and cultural rights have been 
seen traditionally as programmatic and have had 
little development compared to other human 
rights. This has hampered the development of su-
pervision techniques for State compliance with this 
type of rights. This article suggests that it is possi-
ble to conclude rights violation by analysing public 
budgets. Given that budgets determine State com-
pliance possibilities with rights, the article supports 
the idea that budgetary contents transcends both 
political and programmatic spheres becoming part 
of the legal order. Using the Mexican experience 
as a model, the article proposes concrete measures 
for a human rights oriented budget management. 

Key words: Economic, social and cultural rights - 
public budget - compliance index - enforceability 
- progressivity.
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Introducción

Los derechos son construcciones sociales y, en estos términos, no es fácil abstraerlos de posi-
ciones ideológicas o de matices políticos. De hecho, durante su desarrollo (y/o su construcción) 
también son receptivos de influencias de carácter cultural y económica, tanto por los tiempos en 
los que se construyen, como por las sociedades en que se desarrollan. En el caso de los derechos 
humanos, la dogmática ha desarrollado la categoría de derechos económicos, sociales y cultu-
rales (DESC), que por diversas razones han tenido un desarrollo marginal y diferenciado de otras 
categorías, por oposición y contraste, podemos decir que principalmente de los denominados 
derechos civiles y políticos.

Autores como Courtis y Abramovich1 han desenmascarado una de las críticas que con mayor 
frecuencia se realiza contra los DESC, aquella que plantea que no son derechos en el mismo 
sentido o con la misma validez que los derechos civiles y políticos. Ferrajoli, Pisarello y otros au-
tores también han abordado esta cuestión2. El punto neurálgico de la crítica a los DESC es que se 
les cataloga como derechos programáticos, por lo que se los tilda de incompletos, por ejemplo, 
al no ser invocables frente a los jueces, y se pretende sostener que están dirigidos únicamente 
a guiar la acción de los poderes ejecutivos y legislativos. Quienes sostienen esta perspectiva 
les restan justamente el que sean derechos exigibles y justiciables, mirándolos ante todo, como 
establece Pisarello, como mandatos políticos, o si acaso, normas de efecto indirecto, mediato. 
Son presentados como derechos condicionados, cuya exigibilidad ante órganos jurisdiccionales 
aparece inevitablemente supeditada a la previa interposición legislativa y administrativa3. Pero 
entre los efectos de este tratamiento diferenciado no está solo la dimensión judicial; el desa-
rrollo de instrumentos de medición relacionados directamente con la evaluación del grado de 
satisfacción de derechos es también un campo que presenta cierto rezago. La realización pro-
gresiva se ha confundido con la declaración de falta de elementos de objetivación o parámetros 
razonables de medición de su cumplimiento (y por tal razón, de su violación). Al considerarse 
pautas de orientación de la actuación del Estado, los grados de incumplimiento de los DESC no 
se entienden como desviaciones del mandato de garantizar normas jurídicas y, por tanto, a la 
evidencia generada no suele dársele una aproximación jurídica.

Sin embargo, al menos en las últimas dos décadas, se presentan cambios sustanciales en diver-
sos campos tanto de estudio como de análisis. En las líneas que siguen presentamos diversos ar-
gumentos, metodologías y propuestas que se han desarrollado con el fin de contribuir al avance 
sustancial de respeto, goce y garantía de los DESC. Daremos especial atención a los argumentos 
que se construyen desde los instrumentos de medición del grado de avance en la satisfacción 
de los derechos y su vínculo con medidas de exigibilidad (directa o indirecta) usando la técnica 
presupuestaria. Nuestro punto central es que cierta evidencia sobre el comportamiento del Es-
tado en realidad constituye un elemento de prueba para saber si ahí donde se presentan insatis-
facciones de derechos se está ante una violación a los derechos humanos que debe ser revertida. 
Nuestra afirmación es que, desde esta perspectiva, la información presupuestaria trasciende lo 
procedimental y es de carácter normativo.

1
  ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta, 

2003.
2
  Véase por ejemplo: FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Trotta, 1995 y PISARELLO, Gerardo. “El Estado 

Social como Estado constitucional: mejores garantías, más democracia”. En: ABRAMOVICH, Víctor (et. al.). Dere-
chos Sociales, Instrucciones de Uso. México: Fontamara, 2003. 

3
  PISARELLO, Gerardo. El Estado social como Estado constitucional… op.cit, p.28.
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1. Un método emergente para la vigencia de los DESC: la medición

El desarrollo del conocimiento sobre las capacidades del Estado para garantizar los derechos 
humanos, ha avanzado a tal grado que hoy es posible analizar cuáles son las condiciones que 
permiten que la mayoría de las personas puedan satisfacer sus requerimientos vitales y tener 
una vida más digna. Algunas de esas condiciones, sino es que la mayoría, pueden ser provistas 
a partir de políticas y programas estatales que aseguren el acceso oportuno a bienes y servicios 
de calidad, a precios accesibles y de forma que se adapten a las prácticas culturales tanto de las 
personas como de las comunidades.

La evidencia muestra que para llevar los derechos humanos desde aspiraciones éticas plasmadas 
en leyes hasta su realización efectiva y puesta en práctica, el Estado requiere diseñar, implemen-
tar y evaluar un conjunto políticas públicas4. Las obligaciones consagradas en los instrumentos 
internacionales e incorporados en varias constituciones nacionales son un elemento de referen-
cia para estos tres fines (diseño, implementación y evaluación de políticas). Existen una serie de 
principios que, primero, permiten orientar el quehacer estatal y, posteriormente, pueden servir 
para confrontar las políticas existentes con dichos principios y para fijar marcos para la elabora-
ción e implementación de las políticas públicas5.

Hasta ahora, el avance de los derechos humanos se ha medido a partir de indicadores diseñados 
para brindar información concreta “sobre el  estado o la condición de un objeto, un aconteci-
miento, una actividad o un resultado”6. El valor de dichas mediciones, como se aprecia, es de 
tipo descriptivo. Sin embargo, en los últimos años, diversos actores involucrados en la defensa 
de los derechos humanos han avanzado en la generación y puesta a punto de distintos sets de 
indicadores que no solo permiten conocer el estado de situación respecto a ciertos derechos, 
sino ponderar las acciones emprendidas por los Estados y determinar si dichas acciones sopor-
tan un estándar de evaluación. Entre estos indicadores encontramos los de tipo presupuestario 
que dan cuenta de la priorización en la asignación de recursos y develan cuál es el alcance del 
conjunto de acciones emprendidas. La existencia de cierta información presupuestaria desagre-
gada permite identificar y calcular los emprendimientos por parte de los gobiernos de cara al 
avance de los distintos derechos.

Desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil, se han construido instrumentos 
que permiten monitorear estos procesos. Entre estas formas de monitoreo y seguimiento de los 
derechos destaca el marco de análisis “OPERA” del Centro de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (CESR por sus siglas en inglés)7. Se trata de una herramienta que mide resultados 
(outcomes), esfuerzos políticos (policy efforts), recursos (resourses) y valoración (assestment) 
para visualizar lo que hacen los Estados para materializar los derechos. Este marco propone la 
medición de las obligaciones esenciales, de la igualdad y la no discriminación, la realización 
progresiva y la no retrogresión, la utilización del máximo de recursos disponibles, entre otras.

Otra herramienta análoga es el “Índice de Cumplimiento de los Derechos Económicos y Sociales” 

4
  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH). Indicadores para Dere-

chos Humanos: guía para la medición y la aplicación. HR/PUB/12/5, 2012, capítulo 3.
5
  PISARELLO, Gerardo. El Estado social como Estado constitucional… op.cit, p.44.

6
  ACNUDH. Indicadores para Derechos Humanos… op.cit, p.19.

7
  Center for Economic and Social Rights. OPERA Framework. Disponible [en línea] <http://www.cesr.org> [consulta: 

24 de abril de 2014].
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(SERF), elaborado por la Iniciativa para el Empoderamiento de los Derechos Económicos y So-
ciales8, la cual mide el desempeño de los países y sus entidades subnacionales en el cumpli-
miento de los derechos económicos y sociales. Esta herramienta utiliza métodos econométricos 
para calcular índices por derechos (alimentación, salud, educación y vivienda) y a partir de ahí 
construir un índice de cumplimiento de las obligaciones esenciales.

Estas propuestas metodológicas requieren de la disponibilidad de distintas variables presupues-
tarias. OPERA propone indicadores de impacto, información desagregada por grupos de po-
blación, así como indicadores sobre el uso de los recursos públicos, entre otros. El SERF utiliza 
indicadores económicos disponibles como el PIB per cápita y los contrasta con indicadores 
de derechos sociales y económicos que también están disponibles como: número de niños/as 
desnutridos/as, uso de anticonceptivos, tasa de supervivencia de niños/as menores a cinco años, 
entre otros.

2. El presupuesto público como acción de Estado

Durante la última década, cada vez más países latinoamericanos han otorgado jerarquía consti-
tucional a los tratados internacionales de derechos humanos9. Esta internalización del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) implica cambios fundamentales en la organi-
zación de los Estados de la región, tales como adecuar el diseño institucional de sus gobiernos 
para que puedan cumplir con las obligaciones de derechos humanos contraídas a través de la 
ratificación de los tratados internacionales.

A pesar de que los Estados latinoamericanos han modificado, en casi todos los casos, sus regí-
menes políticos para construir sistemas democráticos que han permitido avanzar en el cumpli-
miento de los derechos civiles y políticos; en el caso de los DESC parece no existir el mismo 
avance: prueba de ello es que América Latina sigue siendo una de las regiones más pobres y la 
más desigual del mundo10.

El instrumento jurídico de mayor referencia respecto a las obligaciones de los Estados para el 
cumplimiento de los DESC es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC)11. El artículo 2 del PIDESC establece que los Estados parte deben adoptar 
medidas para avanzar progresivamente y sin discriminación en la plena efectividad de los dere-
chos reconocidos por dicho pacto, utilizando el máximo de los recursos de los que dispongan. 
Precisamente, entre las medidas que se tendrían que adoptar, están las económicas y técnicas. 
Desde esta perspectiva, las políticas relacionadas con los ingresos y egresos del gobierno son 
garantías de tipo operativo para salvaguardar derechos.

8
  Economic and Social Rights Empowerment Initiative. Index of Economic and Social Rights Fulfillment, 2011. Dis-

ponible [en línea] <http://www.serfindex.org> [consulta: 24 de abril de 2014].
9
  FERRER MAC-GREGOR. “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para 

el juez mexicano”. En: CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (Coords.) La reforma constitucional de derechos 
humanos: un nuevo paradigma. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011, pp.355-356.

10
  LUSTING, Nora (et. al.) Declining Inequality in Latin America in the 2000s: The Cases of Argentina, Brazil, and 

Mexico. Washington D.C: Center for Global Development, 2012 y Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean. Social Panorama of Latin America 2012. Santiago: ECLAC, 2013.

11
  En el ámbito latinoamericano, el instrumento que protege los DESC es el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”. Dicho protocolo re-
cupera las obligaciones de tomar medidas, especialmente económicas y técnicas, utilizar el máximo uso de los 
recursos disponibles de manera progresiva (artículo 1) y de garantizar los DESC sin discriminación (artículo 3).
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Nos concentramos solo en los presupuestos públicos en tanto son las herramientas con las que 
cuentan los Estados para administrar y gestionar los recursos públicos y en ellos se establece el 
programa del gasto y la forma, cantidad y destino de los recursos públicos. En el caso de México, 
por ejemplo, ahí se prevé la distribución general a los tres ámbitos de gobierno y las distintas 
instituciones de los poderes de la Unión (ejecutivo, judicial, legislativo) además de organismos 
autónomos y empresas estatales12.

Al reflejar las prioridades de los gobiernos, los presupuestos son una especie de radiografía o 
mapa para conocer si un Estado ha realizado las acciones a las que jurídicamente está obliga-
do. Nuestra afirmación es que dado que el presupuesto determina las posibilidades materiales 
de avanzar en el cumplimiento de los derechos (y nuestro punto de interés es el caso de los 
derechos sociales) al establecer la cantidad de recursos que el Estado podrá utilizar para su 
realización, su contenido trasciende la esfera de lo político y lo programático y se convierte en 
un asunto de orden jurídico. En estos términos, no existe diferencia técnica entre un Estado que 
omite medidas para erradicar la tortura y uno que no dispone adecuadamente de sus recursos 
para asegurar el acceso de la mayor cantidad de personas a los servicios de salud, por ejemplo.

La información presupuestaria no solo permite conocer la correlación de fuerzas entre los gru-
pos que se disputan los recursos públicos. Además de esta forma política de entender el presu-
puesto, hay otra en la que su contenido es evidencia que puede ser usada para exigir al Estado 
cambios en la forma que actúa. El régimen hacendario, junto con el sistema legal, es el vehículo 
idóneo para la salvaguarda de los derechos humanos. De ahí que su gestión esté también sujeta 
a la obligación de respetar el contenido de los tratados internacionales y otras normas que pre-
vean obligaciones de comportamiento a los Estados. 

Este cambio de paradigma implica que los Estados transformen la forma en la que proyectan, 
aprueban y fiscalizan sus presupuestos. En el caso mexicano, la información presupuestaria dis-
ponible está organizada para gestionar los recursos orientados a objetivos que tradicionalmente 
están basados en un esquema de facultades y atribuciones de las dependencias públicas y no ne-
cesariamente para la realización de derechos. El enfoque de derechos en materia presupuestaria 
gira este enfoque hacia uno orientado a los resultados e impactos de las acciones gubernamen-
tales en la calidad de vida de las personas, lo que implica reconocer que los derechos también 
pueden ser violados por las interacciones que ocurren dentro del Estado y que le impidan poder 
entregar bienes y servicios.

3. Cambios al enfoque presupuestario: lo procedimental es normativo

La formulación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos es más que una 
agenda programática, se trata de la expresión técnica de una obligación jurídica. En el caso 
mexicano, por ejemplo, como signante del PIDESC, ¿qué significa este enfoque normativo? En 
principio, la incorporación de las obligaciones de dicho Pacto como eje rector en todo el ciclo 
de presupuestación. El enfoque de derechos humanos se convierte entonces en un estándar que 
regula la actuación presupuestaria y permite identificar si quienes diseñan, implementan y eva-
lúan las políticas y los presupuestos públicos tuvieron en cuenta en su actuación las prioridades 
del Estado y su relación con los derechos humanos.

12
  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Presupuesto Ciudadano 2013. México. Disponible [en línea] 

<http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/ServletImagen?tipo=pdf&idDoc=383> [consulta: 27 de abril 
de 2014].
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La incorporación del enfoque de derechos al presupuesto ordena las funciones del Estado. A la 
luz de esta afirmación, la clasificación funcional (que responde a la pregunta ¿para qué se gas-
ta?), da cuenta de las acciones realizadas para el avance de los derechos humanos reflejando po-
sibles omisiones y por tanto violaciones directas a derechos jurídicamente tutelados. El núcleo 
central de este argumento es que la información contenida en las herramientas administrativas 
(proyectos de presupuestos, presupuestos, cuentas públicas, matrices de marco lógico, entre 
otras) con las que cuenta el gobierno federal mexicano reflejan prima facie si ante la situación 
que guardan los derechos humanos se están tomando las medidas pertinentes. Conocer cuánto 
y cómo se gastan los recursos destinados a los grupos de población en situación de vulnerabi-
lidad, por ejemplo, visibiliza el grado de atención y servicios que el Estado les está proveyendo 
y, permite diagnosticar si los recursos son suficientes para atender sus requerimientos. Es decir, 
la clasificación presupuestaria permite conocer si se están gastando los recursos con dicho fin. 
En caso negativo, esta información debe ser usada por distintas instancias para reconducir el 
ejercicio de los recursos para mejorar la calidad y la dignidad de la vida de las personas.

A nivel federal, en México, el presupuesto público se clasifica de cinco formas: administrativa, 
funcional programática, económica, por fuente de financiamiento y geográfica. Estas clasifica-
ciones dan información relevante sobre quién, en qué, para qué y en dónde gasta los recursos13. 
Las 3 clasificaciones más utilizadas son: la administrativa, la económica y la funcional/progra-
mática que explica qué es lo que se busca lograr con el gasto (en términos de programas de 
salud, educación, vivienda, seguridad pública, legislación, entre otras). En muchas ocasiones 
más de una secretaría o unidad responsable ejercen la misma función14.

La clasificación funcional/programática agrupa el gasto con base en las actividades que por dis-
posición legal, le corresponden a los ejecutores de gasto de acuerdo con los resultados que se 
proponen alcanzar en términos de finalidades (FI), funciones (FN), subfunciones (SF), activida-
des institucionales (AI), programas presupuestarios (PP), proyectos, actividades, indicadores, ob-
jetivos y metas. En un escenario ideal, dicha clasificación permite conocer y evaluar, de acuerdo 
con el artículo 134 de la Constitución, la eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y econo-
mía con la que se utiliza el gasto público en cada una de las etapas del proceso presupuestario. 

En su conjunto, toda esta información permite conocer si el gasto está atendiendo la satisfacción 
de los DESC. Sin embargo, conviene hacer una aclaración. El uso de la información presupues-
taria desde una perspectiva normativa requiere trascender la relación lineal que solo vincule la 
nomenclatura de la clasificación presupuestaria con los derechos humanos. Es decir, no es un 
asunto de denominación, sino de funcionalidad del gasto. Por ejemplo, el gobierno mexicano 
ha clasificado los derechos humanos desde la lógica administrativa y como parte de sus funcio-
nes de justicia y gobierno, es decir, desde una perspectiva legal acotada que no reconoce la pro-
visión de bienes y servicios como parte de la garantía de los DESC. De ahí que para identificar 
si el Estado está usando el máximo de recursos disponibles, la fuente de evidencia no es aquella 
clasificación presupuestaria que mencione la palabra derechos humanos, sino la identificación 
del conjunto de acciones orientadas a su satisfacción.

De hecho, del conjunto de información presupuestaria, son el nivel de función (FN) y la ac-

13
  SHCP. Manual de Programación y Presupuestación 2014. México, p.14. Disponible [en línea] <http://www.shcp.

gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_2014/manual_pyp/manual_PyP_2014.pdf> [consulta: 24 de 
abril de 2014].

14
  En el caso del PEF 2014 la clasificación geográfica solo hace referencia a las entidades federativas donde se ejerce 

el gasto y a la clave de cartera de los programas y proyectos de inversión.
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tividad institucional (AI), dos de las fuentes de información que permiten conocer con mayor 
detalle si el gobierno mexicano está gestionando los recursos públicos para cumplir con sus 
obligaciones de derechos humanos. Las AI están conformadas por las acciones sustantivas de 
las distintas instancias del gobierno para cumplir los objetivos y metas de los programas. De esta 
forma es posible conocer, por ejemplo, si las acciones de salud en beneficio de una población 
específica están recibiendo recursos suficientes.

¿Cuáles son los efectos de esta perspectiva para una agenda de exigibilidad de los DESC? Un 
ejemplo puede sintetizar nuestra perspectiva: en tanto el presupuesto es un mandato con fuerza 
legal de ejecución de gasto público, grupos afectados por la falta de asignación de recursos 
suficientes para el ejercicio y goce de los derechos sociales estarían en condiciones de enderezar 
un reclamo -incluso judicial- en el que desafíen al Estado a demostrar que exploró todas las al-
ternativas posibles para la satisfacción de sus derechos. Entre las consecuencias de la falta de 
asignación están la corrección de la conducta (por una orden judicial) o -cuando se trate de la 
etapa de aprobación del presupuesto- por la intervención del Poder Legislativo. Esto resulta al 
contrastar el hecho jurídico (la asignación de fondos) con el estándar de protección de derechos 
humanos previsto en el PIDESC y las instrucciones de comportamiento dirigidas a los Estados 
(máximo uso de recursos disponibles, no regresión, progresividad y no discriminación).

4. Referentes prácticos para la gestión presupuestaria con enfoque de derechos humanos

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del PIDESC los gobiernos deben movilizar todos 
los recursos posibles al interior del país y el gasto debe ser eficiente y eficaz. Lo anterior signifi-
ca que los recursos asignados para el cumplimiento de los DESC no pueden ser ejercidos para 
tareas o fines distintos al cumplimiento de dichos derechos. Algunas expresiones prácticas de 
este enfoque son las siguientes:

• Proporción de aumentos presupuestarios: En principio, el avance en el cumplimiento de 
derechos requiere el uso de recursos económicos suficientes. En casos como el mexicano, 
en el que, por ejemplo, amplios sectores de la población carecen de acceso a servicios de 
salud, anualmente se requiere destinar importantes recursos presupuestarios para brindar 
cobertura médica y atención hospitalaria a las personas. La negativa a asignar mayores 
recursos, en este caso, para no constituir un desvío de la obligación prevista en el PIDESC 
debe venir acompañada de explicaciones razonables y de justificaciones con valor jurídico 
que demuestren cómo la atención de la salud de las personas puede ser lograda sin la dis-
posición de mayores recursos financieros. Las explicaciones sobre mejoras en las adquisi-
ciones, economías y modernización administrativa son esenciales para estos fines.

• Justificación de las regresiones en tiempos de crisis: Si bien los Estados están obligados a 
usar los recursos disponibles, esto no significa que baste con alegar la indisponibilidad de 
recursos por razones de orden económico. En los tiempos de crisis, los Estados deben de-
mostrar la cancelación de gastos no esenciales para la vigencia o cumplimiento de derechos 
y qué tipo de medidas y políticas contracíclicas serán tomadas para revertir las regresiones, 
en los casos cuya necesidad haya sido demostrada. Las disminuciones presupuestarias cons-
tituyen presunciones con validez jurídica de la afectación a derechos, por tal razón, el con-
junto de medidas que las fundamenten deben incluir en su estructura argumentos sólidos 
que justifiquen no solo porqué los derechos serán temporalmente afectados, sino cuál es el 
conjunto de medidas que revertirán esta situación.
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• Aumentos proporcionales a DESC respecto a los incrementos globales y eliminación de 
gastos superfluos: Los gobiernos están obligados a avanzar progresivamente, sin retrocesos, 
hacia el cumplimiento de los DESC. La realización progresiva debe entenderse como mejo-
ras continuas en la realización de los derechos. Esto implica aumentos presupuestarios que 
incorporen la inflación y medidas de racionalización de gasto privilegiando la satisfacción 
de derechos por sobre otras actividades institucionales o funciones que no guardan rela-
ción directa con la vigencia de derechos. En el caso de México, entre muchos otros gastos, 
podrían verse afectadas las partidas destinadas a la autopromoción de la imagen de los 
gobernantes, compensaciones salariales o el gasto en funciones duplicadas entre distintas 
secretarías de Estado.

• No discriminación: Para atenuar los efectos de la discriminación, los Estados pueden tomar 
acciones positivas temporales o permanentes. Para contrarrestar la discriminación sistémi-
ca, puede ser indispensable la asignación de recursos adicionales a la realización de los 
derechos de los grupos discriminados. Fallar en eliminar tratos diferenciados para distintos 
grupos, con base en insuficiencia de recursos, es inaceptable, a menos que el Estado de-
muestre haber usado el máximo de recursos disponibles.

Conclusión

El análisis del presupuesto público constituye evidencia sobre las prioridades reales de los go-
biernos y sus políticas públicas. Esta información puede ser usada para participar activamente 
en la discusión sobre la distribución de los recursos públicos, así como para identificar la fuente 
de diversas problemáticas en el goce y disfrute de los DESC. Al contrastar las obligaciones que 
surgen del DIDH al presupuesto, es posible identificar si efectivamente los Estados están usando 
el máximo de recursos disponibles, si emprenden medidas de progresividad y no regresión, y si 
rigen su esquema de presupuestación en esquemas de no discriminación.

El conjunto de instrumentos de información presupuestaria constituyen evidencia contundente 
para identificar las brechas en el cumplimiento de los derechos de la población y de grupos 
históricamente discriminados. Las inequidades en el acceso a los derechos son condiciones 
susceptibles de corrección. Para ello se requiere el establecimiento de metas de corto, mediano 
y largo plazo para la realización progresiva de los derechos. En suma, el monitoreo de los fon-
dos destinados a las políticas públicas trasciende un enfoque estrictamente de administración 
pública o gestión gubernamental y se convierte en un mecanismo propicio para medir el cum-
plimiento de los derechos humanos. Cuando la presupuestación se realice fuera de un enfoque 
de derechos, los Estados no están mal administrando recursos, están violando derechos.

Entrevista
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Entrevista a Rebecca Cook: “Estereotipos de Género: 
Perspectivas Legales Transnacionales”*

Por Nicole Lacrampette

Nicole Lacrampette es abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales (2011) y Bachi-
ller en Humanidades y Ciencias Sociales (2004) por la Universidad de Chile. Trabajó como 
investigadora del Programa “Mujeres, Género y Derechos Humanos” del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y como editora de la Revista 
Electrónica “Género, Sexualidades y Derechos Humanos”. Ha colaborado con Women’s Link 
Worldwide a través de su programa de prácticas y actualmente es becaria en la Relatoría de 
Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rebecca Cook es profesora emérita y codirectora del Programa Internacional de Derecho en 
Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Es LL.M 
y J.S.D de la Universidad de Columbia. Es profesora en la Facultad de Derecho, la Facultad de 
Medicina y el Centro Asociado de Bioética de la Universidad de Toronto. Es coeditora en asun-
tos legales y éticos de la revista International Journal of Gynecology and Obstetrics y forma parte 
de los consejos asesores de las publicaciones Human Rights Quarterly y Reproductive Health 
Matters. Ha sido distinguida con el Certificate of Recognition for Outstanding Contribution to 
Women’s Health otorgado por la International Federation of Gynecologists and Obstetricians, así 
como con el premio Ludwik and Estelle Jus Memorial Human Rights Prize. Cuenta con diversas 
publicaciones en el área de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, entre ellas el libro 
Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives, traducido al español como Estereotipos 
de Género: Perspectivas Legales Transnacionales.

Introducción

Un estereotipo, en general, es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos 
o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miem-
bros deben cumplir. Es decir, la particularidad de los estereotipos es que se aplican a todos los 
miembros de un determinado grupo con prescindencia de las características específicas de cada 
individuo.

Desde la psicología se ha planteado que los estereotipos pueden conceptualizarse desde dos 
perspectivas complementarias: por una parte, los estereotipos se representan en la mente de la 
persona individual, y por otra, los estereotipos se representan como parte del tejido social de las 
sociedades y son compartidos por las personas dentro de una cultura1. El proceso de asignar es-
tereotipos, en este sentido, es parte de la naturaleza humana y cumple con funciones concretas. 
Una de las funciones más básicas de los estereotipos es proporcionar información útil acerca de 
los otros, es decir, los estereotipos operan de manera tal que permiten a los individuos utilizar 
sus creencias acerca de los grupos sociales para lograr entender y explicar los comportamientos 
individuales2.

*      Entrevista traducida del inglés por Nicole Lacrampette.

1  STANGOR, Charles y SCHALLER, Mark. “Stereotypes as individual and collective representations”. En: MACRAE, 
C. Neil, STANGOR, Charles y HEWSTONE, Miles. Stereotypes and stereotyping. New York: The Guilford Press, 
1996, p. 4.

2
  Ibídem, pp. 20 y ss.
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Los estereotipos de género -aquellos referidos a la construcción social y cultural de hombres 
y mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales- suelen 
encontrarse en la base de muchos de los casos de discriminación que afectan a las mujeres. En 
el libro “Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales” de Rebecca J. Cook y 
Simone Cusack3, se analiza en profundidad la relación entre la estereotipación de género y la 
discriminación contra las mujeres, y se propone una metodología para identificar la presencia 
de tales estereotipos en las leyes, políticas públicas y prácticas. Con ello se busca visibilizar las 
preconcepciones sobre las mujeres que determinan que sean tratadas de forma desigual y la for-
ma en que esos prejuicios se encuentran institucionalizados en la sociedad a través de las leyes, 
políticas públicas y decisiones judiciales. De esta forma, la identificación de los estereotipos de 
género se presenta como una herramienta para desarticular las desigualdades de género que 
provienen de las preconcepciones individuales y colectivas acerca de las capacidades y roles de 
las mujeres y que suelen estar invisibilizadas.

En esta entrevista, la profesora Rebecca Cook -una de las coautoras del libro referido- se refiere 
al uso de los estereotipos de género como una forma de combatir la discriminación desde el De-
recho, comentando acerca de los principales avances en esta materia en el ámbito del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y los desafíos que se prevén a futuro.

Nicole Lacrampette: ¿De qué forma los estereotipos de género perjudican a las mujeres?

Rebecca Cook: Los estereotipos de género perjudican tanto a hombres como a mujeres, en el 
sentido de que frecuentemente pueden ocasionar que se les nieguen beneficios tales como as-
censos en el empleo e incluso ser contratados/as. Un ejemplo es el caso de una mujer a quien se 
niega el ascenso a un cargo de liderazgo o la participación social en una empresa de contabili-
dad, o el caso de un hombre a quien se niega la admisión para estudiar enfermería. Es así como, 
frecuentemente, los estereotipos operan de forma discriminatoria, negando ciertos beneficios a 
hombres y mujeres.

Los estereotipos de género también pueden ser perjudiciales en el sentido de imponer una carga 
a hombres o mujeres. Ello ocurre, por ejemplo, en los casos en que a las mujeres se les impone 
la obligación de permanecer en el hogar o los casos en que se les niega un juicio justo, como 
puede ocurrir en los casos de violación sexual. Estas son algunas de las formas en que los este-
reotipos de género pueden resultar perjudiciales.

Nicole Lacrampette: En el libro se sostiene que el estereotipar es parte de la naturaleza huma-
na. Atendiendo a ello, ¿es realmente posible eliminar los estereotipos de género? Y si lo es, ¿no 
sería más efectivo apuntar los esfuerzos hacia la modificación de las construcciones sociales 
del género que resultan perjudiciales para las mujeres?

Rebecca Cook: Me parece que es posible modificar los estereotipos de género, pero debe ha-
cerse con mucho cuidado y muy estratégicamente, comprendiendo el contexto en el que surgen 
los estereotipos. Por ejemplo, la estereotipación en el ámbito del empleo puede perpetuarse 
porque los empleadores aplican y reproducen estereotipos de género en sus evaluaciones de los 
empleados. Por ejemplo, un empleador podría decir que las mujeres no son lo suficientemente 
dominantes y en base a ello negarles un ascenso.

Pero creo que es muy importante comprender el contexto en el que esto surge. La mayor parte 
de lo que sabemos acerca de la estereotipación en la esfera del empleo se debe a una impre-

3
  COOK, Rebecca y CUSACK, Simone. Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales. Bogotá: Pro-

familia, 2010 (Traducción de Andrea Parra). Título original: Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives. 
University of Pennsylvania Press, 2009.
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sionante investigación en el campo de la psicología social. Sabemos algunas cosas acerca de la 
estereotipación en el ámbito de la educación, donde las niñas son dirigidas hacia las clases de 
economía doméstica y los niños hacia la carpintería, por ejemplo. Pero más allá de esto no te-
nemos mucho conocimiento acerca de los estereotipos de género en otros sectores y por ello es 
necesario más trabajo y más investigación para comprender la naturaleza de la estereotipación, 
el contexto en el que surge y la forma en que se perpetúa en diversos sectores, a fin de trabajar 
apropiadamente para eliminarla.

Ahora, respecto a la segunda pregunta, me parece que la comprensión de los estereotipos y 
prejuicios es una forma de desafiar las construcciones sociales del género. Los estereotipos son 
una forma de construir el género y creo que usar la psicología social para entender cómo son 
estereotipadas las mujeres y cómo son estereotipados los hombres, nos ayuda a desafiar estas 
construcciones sociales.

El libro se enfoca en cómo la ley puede eliminar la estereotipación de género, pero hay  también 
otras vías. Por ejemplo, existen películas excelentes sobre este tema, en el libro citamos algunas 
como “Bending it like Beckham” que es una comedia; también citamos “A league of their own”4, 
en el que las mujeres quieren jugar baseball. Otra película que he visto recientemente y que es 
muy conmovedora, es de un director de Arabia Saudita y se trata de una adolescente de Arabia 
Saudita que quiere comprar una bicicleta. Se llama “Wadjda” y está realmente muy bien reali-
zada, cuenta la historia de cómo esta joven trata de reunir el dinero para comprar una bicicleta 
y todas las fuerzas que están en su contra en la sociedad saudita, debido a que las mujeres nor-
malmente no usan bicicletas en esa parte del mundo.

Entonces, la ley no es la única vía para identificar, nombrar y analizar la estereotipación. Se hace 
también en la literatura y en el cine, puede hacerse también con humor.

Nicole Lacrampette: ¿Cuál es su opinión acerca de la forma en que el Comité CEDAW ha 
abordado la estereotipación de género en sus decisiones sobre casos en que ha declarado vio-
laciones a los artículos 2.f) y 5.a) de la Convención? ¿Cuáles diría que son los principales retos 
para el Comité en este asunto?

Rebecca Cook: Me parece que el Comité ha hecho un progreso muy significativo en la aplica-
ción del artículo 5.a)5, que es la norma sobre estereotipación. Creo que el caso Vertido vs. Fili-
pinas6 es quizás uno de los mejores ejemplos de la forma en que el Comité identifica y nombra 
los estereotipos que actúan en el contexto de un caso de violación. El Comité también ha hecho 
algunas observaciones finales muy interesantes a partir de los informes de los Estados Partes. En 
el libro, por ejemplo, nos referimos a las observaciones finales a Tailandia7, donde la clase de 
estereotipos de género que opera en los textos educativos escolares incentiva a las mujeres a 

4
  “Ellas dan el golpe” en España, “Un equipo muy especial” en Hispanoamérica.

5
  Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 5.a. “Los Estados 

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hom-
bres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres”.

6
  Comité CEDAW. Caso Karen Tayag Vertido vs. Filipinas. Decisión de 16 de julio de 2010. Comunicación No. 

18/2008.
7
  Comité CEDAW. Consideración de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Segundo y tercer informes 
periódicos de los Estados Partes: Tailandia. UN Doc. CEDAW/CTHA/2-3, 1997, párr.160.
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adoptar roles domésticos en lugar de roles públicos de liderazgo. Como resultado del diálogo y 
debate que se dio a propósito de las observaciones finales al informe del Estado, ha habido una 
iniciativa en Tailandia para revisar la estereotipación de género en los textos escolares.

Considero que uno de los retos futuros del Comité es la redacción de una “Recomendación 
General” sobre estereotipación, que entregue a los Estados mayores lineamientos sobre los este-
reotipos y cómo reportar sobre ellos. Me parece que una recomendación de este tipo ayudaría 
mucho en la comprensión y aplicación del artículo 5.a). Algunos puntos que se deberían incluir 
en la recomendación serían la naturaleza, contenido y alcance de las obligaciones de los Es-
tados parte. Por ejemplo, la obligación de no promulgar ni aplicar leyes que institucionalicen 
estereotipos de género dañinos, y la obligación de reformar o derogar las leyes que los contie-
nen. Otra obligación que podría especificarse es la de asegurar que las políticas, regulaciones y 
programas no estén basados en estereotipos de género y, cuando lo estén, modificarlas.

En conclusión, me parece que hay un largo camino por recorrer en la comprensión de los es-
tereotipos y en el desarrollo de una metodología para identificarlos, nombrarlos y erradicarlos, 
pero de todas formas el Comité ha dado un muy buen punto de partida en esta materia.

Nicole Lacrampette: ¿Existen recomendaciones finales del Comité acerca de la necesidad de 
abordar la estereotipación de género en la educación legal? Esta es un área en la que hay defi-
ciencias y no sé si es algo que esté en la discusión pública.

Rebecca Cook: No tengo la certeza de que el Comité lo haya abordado. Creo que lo hicieron 
en las recomendaciones del caso Vertido. Algunos países han desarrollado programas de edu-
cación judicial sobre la estereotipación de género y ciertamente sería muy relevante desarrollar 
programas que logren identificar por qué los jueces desarrollan prejuicios y estereotipos basados 
en esos prejuicios.

Tal vez se podrían elaborar guías o protocolos8 que analicen distintas decisiones judiciales, 
como la decisión de la Corte de Filipinas que llevó al caso Vertido, en la cual el juez absolvió 
al acusado basándose en estereotipos sobre las mujeres.

Nicole Lacrampette: El caso Vertido suele considerarse como la principal decisión del Comité 
en materia de estereotipos de género. ¿Está usted de acuerdo con la decisión del Comité en 
este caso? Si pudiese rescribir la sentencia para abordar mejor la estereotipación de género en 
el caso, ¿qué cambios haría?

Rebecca Cook: Creo que el caso Vertido efectivamente es la principal decisión relativa al trata-
miento de la estereotipación de género y definitivamente concuerdo con lo que el Comité dijo 
acerca de la estereotipación en la sentencia judicial de Filipinas.

Si yo fuese a reescribir la sentencia -es una pregunta compleja- creo que habría clarificado, que 
es el rol del Comité asegurar que los jueces no basen sus decisiones en estereotipos de género 
dañinos. Tal vez el Comité podría haber ido más allá en sus recomendaciones, aunque este es 
un asunto difícil, en términos de elaborar los tipos de remedios que Filipinas podría buscar. En 
realidad, no sabemos mucho acerca de cómo remediar la aplicación de estereotipos que hacen 
los jueces, salvo entrenarlos.

Sin perjuicio de ello, el Comité podría haber dicho algo -aunque esto hubiese sido una recomen-
dación demasiado específica y los órganos de derechos humanos intentan ser bastante generales 

8
  Lo que se sugiere es la elaboración de un benchbook. Esto es un libro que da un panorama general del procedi-

miento legal a un juez. Los jueces usan estos libros como guías para ayudarse en la decisión de un caso.
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al recomendar medidas-, tal vez en las conclusiones finales, sobre el próximo informe periódico 
de Filipinas.

En definitiva, la decisión del caso Vertido es muy significativa y me gustaría referir a mi coau-
tora, Simone Cusack, quien ha hecho un muy buen comentario de este caso en Human Rights 
Law Review9, analizando exhaustivamente la decisión. Ciertamente la jueza de Filipinas, en su 
argumentación del caso, basó su decisión en estereotipos de género. Ella tenía preconcepciones 
acerca de las víctimas de violación.

Creo que, en parte, el rol del Comité es educar a la gente acerca de la estereotipación de géne-
ro, además de nombrar e identificar los estereotipos, la naturaleza del daño que producen y la 
forma en que se perpetúan.

Nicole Lacrampette: ¿Qué opina acerca del tratamiento de las obligaciones estatales en ese 
caso? Este es uno de los asuntos que se discuten en el artículo Simone Cusack recién referido.

Rebecca Cook: Como señalan las autoras, el Comité se confundió en el uso del estándar de 
debida diligencia, pues los jueces son agentes públicos y por lo tanto el punto en el caso no era 
que el Estado esté obligado a remediar violaciones de derechos cometidas por privados, sino 
que el Poder Judicial tiene la obligación de asegurar que sus agentes, incluyendo a los jueces, 
no estereotipen. Entonces, la forma en que el Comité abordó las obligaciones estatales, en rela-
ción al sector privado, probablemente fue equivocada, como explican Simone y Alexander en 
su artículo.

Nicole Lacrampette: ¿Cómo evaluaría las decisiones posteriores del Comité respecto a la iden-
tificación de estereotipos? 

Rebecca Cook: Hay una decisión reciente del Comité, en el caso L.C. vs. Perú10, en que una 
adolescente que había sufrido una agresión sexual por parte de privados, intentó suicidarse. El 
caso se trató de la denegación  de cuidado apropiado para tratar las lesiones que ella experi-
mentó tras el intento de suicidio; ese cuidado le fue negado porque estaba embarazada. En este 
caso, el Comité pudo haber indicado que el Estado de Perú, a través de sus médicos -que son 
empleados del Estado- trataron a L.C. como un instrumento reproductivo, sin consideración de 
sus necesidades de atención de salud como paciente. Pero el Comité no se refirió a este punto y 
tampoco se refirió al tratamiento del supuesto violador.

Nicole Lacrampette: Además del Comité CEDAW, ¿qué otros órganos internacionales de dere-
chos humanos están avanzando  en la identificación de la estereotipación de género como una 
forma de discriminación?

Rebecca Cook: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en uno de los ca-
sos que analizamos en detalle en el libro: María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala11, ha 
abordado este asunto. Para mi esta es una decisión muy sólida porque hace un excelente trabajo 
identificando y nombrando los estereotipos. En ese caso, la ley de Guatemala requería, entre 
otras cosas, que las mujeres obtuvieran el permiso de sus maridos para trabajar fuera del hogar, 
y establecía que los hombres eran los proveedores principales, es decir, el típico estereotipo  de 

9
  El artículo referido es el siguiente: CUSACK, Simone y TIMMER, Alexandra. “Gender Stereotyping in Rape Cases: 

The CEDAW Committee’s Decision in Vertido v The Philippines”. Human Rights Law Review, No. 11, Vol. No.2,  
2011, pp.329-342.

10
  Comité CEDAW. Caso L.C vs. Perú. Decisión de 17 de octubre de 2011. Comunicación No. 22/2009.

11
  CIDH. Caso María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala. Decisión de 10 de enero de 2001. Informe No.4/01. 

Caso No.11.625. 
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la mujer dueña de casa y el hombre proveedor estaba alojado en la legislación. Y la CIDH hizo 
un muy buen trabajo en esa decisión.

Más recientemente, la Corte Interamericana (Corte IDH) hizo un buen trabajo en su sentencia 
de 2009 del caso Campo Algodonero12, en la que reconoce los estereotipos que operaban y que 
impidieron que el sistema de justicia investigara las desapariciones de tres mujeres en Ciudad 
Juárez. En ese sentido, la Corte IDH hace un buen análisis al reconocer cómo los estereotipos 
respecto de que las mujeres adolescentes son promiscuas, impidió que la justicia tomara accio-
nes inmediatas para investigar sus desapariciones. Si las hubiesen tomado, tal vez podrían haber 
salvado las vidas de las tres jóvenes. Entonces, el reconocimiento de la Corte IDH de cómo 
los estereotipos hostiles se perpetúan en el contexto particular de las autoridades policiales, es 
realmente visionario. En esa sentencia, la Corte IDH también estableció que se debía realizar 
capacitación judicial, y me complace decir que la Suprema Corte de México sí cuenta con una 
unidad de género, donde se capacita a los jueces en esta materia.

Nicole Lacrampette: ¿Conoce algún otro caso en que la decisión pudiese haber sido distinta si 
el tribunal hubiese tomado en consideración la presencia de estereotipos de género?

Rebecca Cook: En el libro analizamos una sentencia de Canadá, del caso R. vs. Ewanchuk13, en 
el que un presunto violador fue absuelto por el juez sobre la base de los estereotipos que éste 
tenía acerca de la mujer que era víctima del caso14. Asimismo, hay también una sentencia suda-
fricana, que comentamos en el libro, del caso Presidente de la República Sudafricana vs. Hugo15, 
en que un hombre intentó obtener su liberación temprana de la prisión  a través de un indulto 
presidencial. Sin embargo, este indulto fue otorgado solo a mujeres que tenían hijos pequeños, 
pese a que el reclamante también tenía un hijo pequeño que cuidar.

De este modo, hay varias instancias en que los estereotipos operan impidiendo un juicio justo 
e imparcial.

Por otro lado, hay decisiones en que el reconocimiento de los estereotipos genera muy buenas 
sentencias. En el mismo caso Ewanchuk, cuando la Suprema Corte de Canadá revocó la deci-
sión del juez inferior, hubo una muy buena opinión concurrente de la magistrada L’Heureux- 
Dubé, que nombró los estereotipos que operaron en el caso. 

Nicole Lacrampette: ¿Podría explicar brevemente la metodología que se propone en el libro 
para categorizar los estereotipos de género?

Rebecca Cook: Bueno, el primer paso, y lo fundamental, es nombrarlo, y no solo nombrar el 
estereotipo de género sino que también identificar la clase de estereotipo, por ejemplo, si se 
trata de un estereotipo de sexo -referido a las capacidades físicas o cognitivas de las mujeres- o 
de un estereotipo sobre los roles sexuales -que se refieren a lo que las mujeres deberían ser, por 
ejemplo, amas de casa- y finalmente, identificamos los estereotipos compuestos, que son aque-
llos que resultan cuando el género intersecta con otros factores, tales como la edad, la raza o la 

12
  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205.
13

  Suprema Corte de Justicia de Canadá. Caso R. vs. Ewanchuk. Resolución de 25 de febrero de 1999. Caso No.26493. 
Resolución de 25 de febrero de 1999.

14
  En este caso, el estereotipo operó al estimar la Suprema Corte, que había existido un “consentimiento tácito” por 

parte de la víctima, al no haberse enfrentado directamente a su agresor.
15

  Corte Constitucional Sudafricana. Caso Presidente de la República de Sudáfrica vs. Hugo. Decisión de 18 de abril 
de 1997. Caso CCT/1196. 
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religión, entre otros. Por ejemplo, en Canadá estamos teniendo un debate, en Quebec, acerca 
de si las mujeres que trabajan en el sector público pueden o no usar prendas que les cubran la 
cabeza. En ese debate se discute mucho acerca del hecho que la prohibición del uso de estas 
prendas impacta desproporcionadamente a las mujeres musulmanas, quienes usualmente que-
rrán usarlas. En el libro se discuten diversas formas de estereotipos compuestos.

En segundo lugar, es importante identificar también la naturaleza del estereotipo. Por ejemplo, 
un estereotipo descriptivo podría afirmar que la mayoría de las mujeres son físicamente más 
débiles que los hombres, pero algunas mujeres son más fuertes que algunos hombres. En este 
caso, el estereotipo no es necesariamente perjudicial para las mujeres, pero se tornará perjudi-
cial si es usado para negar un puesto de trabajo determinado a una mujer, como sería el caso 
en que se rechaza contratar a una mujer para una posición como bombero, basando la decisión 
en que los bomberos deben ser los suficientemente fuertes como para rescatar a una persona de 
un incendio y las mujeres no lo son, con independencia de las capacidades particulares de la 
mujer que postula al trabajo. 

También es posible identificar estereotipos prescriptivos, que disponen -en las leyes, las políticas 
públicas y las prácticas sociales- lo que las mujeres deben ser. Es decir, son aquellos que no 
simplemente describen que muchas mujeres son dueñas de casa, sino que prescriben que las 
mujeres deben serlo. Finalmente, existen estereotipos falsos, que asignan características falsas a 
las mujeres. Por ejemplo, el estereotipo de que las mujeres son promiscuas suele utilizarse para 
difamar a las mujeres. En consecuencia, los estereotipos prescriptivos y los falsos son los más 
problemáticos cuando se encuentran insertos en las leyes.

Nicole Lacrampette: Pensando en uno de los principales problemas que actualmente afectan 
a las mujeres latinoamericanas, ¿qué rol puede jugar la comprensión de la estereotipación de 
género en la superación de las barreras que obstaculizan el acceso de las mujeres a la salud 
sexual y reproductiva?

Rebecca Cook: Se necesita mucho trabajo en esta área, pues la identificación de los estereotipos 
de género que operan en el área de la salud está recién en sus inicios. Se han escrito algunos 
artículos sobre esta materia, pero se requiere mucho más desarrollo. Para comenzar, en el área 
de la salud, operan estereotipos acerca de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones 
médicas. En ocasiones, los servicios de salud consideran a las mujeres como incapaces para to-
mar decisiones y pueden requerir que sus padres o parejas otorguen consentimiento en su lugar. 
Otro estereotipo que opera para negar a las mujeres la capacidad de tomar decisiones médicas, 
es el de considerar a las mujeres como irracionales o emocionales, lo que las hace necesitar de 
ayuda para la adopción de decisiones. De aquí tal vez se deriva el estereotipo de que las muje-
res son vulnerables, y por ello el legislador debe decidir por ellas, por ejemplo, en el acceso a 
servicios de aborto.

Otro estereotipo que opera en este sector, relacionado con los anteriores, es de la incapacidad 
de las mujeres para tomar decisiones morales. Esta es también la razón por la cual, por ejemplo, 
las mujeres no pueden ser sacerdotes y la autoridad moral solo se concibe en los hombres. 

Me parece que una decisión muy destacada en Latinoamérica, que realmente reconoció los es-
tereotipos en juego, es la sentencia de la Corte Constitucional colombiana de 2006 que declaró 
la inconstitucionalidad de la penalización del aborto16. Este fallo identificó el estereotipo im-
buido en el Código Penal en razón del cual se penalizaba el aborto en prácticamente cualquier 
circunstancia, al declarar que no se puede ignorar que las mujeres tienen derecho a la dignidad 

16
  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 10 de mayo de 2006. C-355/06.
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y deben ser tratadas de manera acorde a esa calidad, en oposición a ser tratadas como un instru-
mento reproductivo para la humanidad. La Corte hizo un estupendo trabajo al identificar el es-
tereotipo de las mujeres como instrumento reproductivo que estaba inserto en el Código Penal.

Nicole Lacrampette: Por último, ¿cuáles considera que son las dificultades que podrían encon-
trar quienes se propongan comenzar a trabajar la identificación de estereotipos de género en 
los casos de discriminación a nivel nacional?

Rebecca Cook: Me parece que es muy importante trabajar con psicólogos sociales en esta mate-
ria, pues la estereotipación de género es un área en la que se está avanzando muy rápido en esa 
disciplina y es importante que los abogados trabajen de manera interdisciplinaria para compren-
der la naturaleza de la estereotipación y la forma en que resulta dañina, ya que los abogados no 
tenemos las herramientas para llegar a descubrir la naturaleza de la estereotipación.

También hay un amplio desarrollo de literatura acerca de los prejuicios, que puede resultar útil 
para este tema. El prejuicio se refiere a la forma en que prejuzgamos las cosas a partir de este-
reotipos, de manera que el trabajar esta materia en conjunto con la psicología social también 
podría ser muy útil.
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Envío de artículos

El Anuario de Derechos Humanos está recibiendo contribuciones para su próxima edición 2015. 
El Anuario se imprime en 500 ejemplares, se distribuye gratuitamente, y se encuentra además 
íntegramente disponible para su descarga gratuita en  www.anuariocdh.uchile.cl.

Se recibirán artículos para las secciones Internacional y Nacional (Chile).

Estas secciones tienen por objetivo brindar información y análisis de los desarrollos relevantes 
en el campo de los derechos humanos ocurridos durante el año anterior a la publicación del 
Anuario.

La convocatoria que contiene los temas específicos a los cuales el Anuario dará prioridad para 
su publicación en 2015 se encuentra disponible en la página web del Anuario (www.anua-
riocdh.uchile.cl) y en la página web del Centro de Derechos Humanos (www.cdh.uchile.cl).

Las contribuciones se reciben hasta el 31 de octubre de 2014, y deben cumplir con los siguien-
tes requisitos formales:

1. Extensión de los artículos

Los artículos remitidos no podrán exceder las 4.000 palabras, incluyendo notas a pie de página. 

2. Formato e información del envío

a) Formato

Los artículos deben ser remitidos en un archivo Word, papel tamaño carta, margen de 3 cm, 
fuente Times New Roman, tamaño 12, espaciado simple. Deberá cumplirse con las normas de 
referencias bibliográficas indicadas en el punto 6 de este documento.

b) Información del Autor

El autor deberá remitir, junto con su artículo breve referencia biográfica de no más de 150 pa-
labras que contenga:

a. nombre y principales acreditaciones académicas, profesionales u ocupación;

b. institución a la que pertenece (Universidad, Organización No gubernamental, poder  del 
Estado, etc.);

c. lugar donde está ubicada dicha institución (ciudad y país);

d. una dirección de correo electrónico
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c) Resumen y palabras clave

Además, deberá remitirse un breve resumen del artículo (150-200 palabras) y entre 3 y 5 pa-
labras clave para efectos de la clasificación bibliográfica requerida. El resumen y las palabras 
clave deberán ser enviados en español y en inglés.

3. Proceso de publicación

Los artículos sometidos a consideración para su publicación deberán ser remitidos a cdh@dere-
cho.uchile.cl hasta el 31 de octubre de 2014.

El Anuario de Derechos Humanos decidirá qué artículos serán preseleccionados para su eva-
luación externa. Luego, se decidirá sobre la publicación de los trabajos después de recibido un 
informe de evaluación externa.

Cada artículo es sometido a 2 evaluadores, los que considerarán la pertinencia, relevancia, 
originalidad, argumentación, estructura, organización y estilo del artículo. Los evaluadores son 
profesionales y académicos especialistas en derechos humanos y áreas afines del mundo entero, 
seleccionados para la revisión de cada artículo en función de su área de especialización.

Puede rechazarse la publicación de cualquier trabajo, sin expresión de causa. 

Puede también condicionarse la publicación a la realización de ciertos cambios de fondo o 
de forma. Lo/as autore/as tendrán un plazo fijado por el/la editor/a para la realización de los 
cambios, después del cual, sin respuesta del autor/a, se entenderá que el autor/a ha aceptado 
los cambios sugeridos a su trabajo, o bien el Anuario podrá decidir no publicar el artículo en el 
estado en que se encuentra.

Lo/as autore/as son notificados de todas las decisiones por correo electrónico.

4. Originalidad

En principio el Anuario de Derechos Humanos únicamente recibe trabajos originales. Si el ar-
tículo ha sido anteriormente publicado –en papel o de forma electrónica–, o presentado en 
alguna instancia académica (seminario, congreso, simposio, etc.), el autor deberá indicar estas 
circunstancias al momento de remitir el artículo, y será de su exclusiva responsabilidad el con-
seguir los permisos o licencias requeridos para la publicación del artículo en el Anuario. 

Al aceptar la publicación de su obra en el Anuario de Derecho Humanos, el autor/a libera de 
cualquier responsabilidad a los editores del Anuario por toda infracción legal, reglamentaria o 
contractual que eventualmente cometa o hubiere cometido en relación a la publicación remiti-
da, y se obliga a reparar cualquier perjuicio ocasionado que hubiese sido causado a los editores 
por dicha infracción.
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5. Derechos de autor

El Anuario de Derechos Humanos es de distribución gratuita, y sus números se encuentran ínte-
gramente disponibles en internet, y se publica con algunos derechos reservados.

Al aceptar la publicación de un artículo en el Anuario, el/la autora autoriza la reproducción del 
contenido de la publicación, siempre que se reconozca y cite al autor/a original y publicación, 
no se realicen modificaciones a la obra y no se utilice para fines comerciales.

6. Normas sobre referencias bibliográficas

El Anuario utiliza para las referencias bibliográficas el sistema citas norma ISO.  A continuación, 
algunos ejemplos de cita:

Libro:

MEDINA, Cecilia y NASH, Claudio. Sistema interamericano de derechos humanos: Introduc-
ción a sus mecanismos de protección. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facul-
tad de Derecho, Universidad de Chile, 2011.

BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. New York: Oxford University Press, 
2003.

Artículo de una publicación seriada:

SHELTON, Dinah. “Prohibición de Discriminación en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos”.  Anuario de Derechos Humanos, No. 4, 2008.

LUBAN, David. “A Theory of Crimes against Humanity”. Yale Journal of International Law, No. 
29, 2004.

Libro o artículo citado desde la web:

PALACIOS, Patricia. El tratamiento de la violencia de género en la Organización de Naciones 
Unidas. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de Derechos Hu-
manos, 2011. Disponible [en línea] <http://www.programamujerescdh.cl/media/publicaciones/
tratamiento_violencia_genero.pdf> [consulta: 29 julio 2013].

HODSON, Loveday. “A Marriage by Any Other Name? Schalk and Kopf v Austria”. Human 
Rights Law Review. Advance Access published February 3, 2011. Disponible [en línea] <http://
hrlr.oxfordjournals.org/content/early/2011/02/03/hrlr.ngq054.short?rss=1> [consulta: 27 abril 
2013].
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Artículo de periódico citado desde la web:

LACALLE HERRERA, Luis Alberto. “Por qué no”. La Patria. Semanario Digital. 23 de marzo de 
2012. Disponible [en línea] <http://patria.com.uy/2012/03/23/por-que-no/> [consulta: 7 abril 
2013].

“Intendenta a padres por marchas: ‘Sus hijos arriesgan salir lesionados’”. El Mercurio. 4 de agos-
to de 2011. Disponible [en línea] <http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoti-
cias.asp?idnoticia=496105> [consulta: 15 marzo 2013].

Sentencias de tribunales nacionales o internacionales:

Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.

European Court of Human Rights (ECHR) [Grand Chamber]. A, B and C v. Ireland. Judgment of 
16 December 2010. Application No. 25579/05.

Tribunal Constitucional de la República de Chile. Sentencia de 3 de noviembre de 2011. Rol 
1881-10-INA.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. D. 1682. XL. Recurso de Hecho. “Derecho, 
René Jesús s/incidente de prescripción de la acción penal”. Causa No. 24.079.

Otras resoluciones de organismos internacionales:

Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile. 
CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril de 2007.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe sobre la situación de las de-
fensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 
rev.1., 7 de marzo de 2006.

Tratados internacionales:

OIT. Convenio 189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. 
Adoptado el 16 de junio de 2011.

ONU. Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Adoptada el 18 de diciembre de 1959.

OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará). Adoptada el 9 de junio de 1994.

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 213-217

Envío de artículos

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 213-217

Envío de artículos



217

Leyes y otras normas:

Ley No. 1.448 de 2011 por la cual se Dictan Medidas de Atención, Asistencia y Reparación 
Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno y se Dictan otras Disposiciones. Congreso 
de la República de Colombia, 10 de junio de 2011.

Decreto Supremo No. 1.086 sobre Reuniones Públicas. Ministerio del Interior, República de 
Chile, 16 de septiembre de 1983.

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 213-217

Envío de artículos

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS, No. 10, 2014, pp. 213-217

Envío de artículos







GRAFIKA MARMOR
www.imprenta-marmor.cl


