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LOS DERECHOS HUMANOS
Y SUS SISTEMAS DE PROTECCIÓN

“La historia no tiene otro sentido —no sigue otro camino ni tiene otra signi-
fi cación— que aquel que los actores le dan, ahí y entonces, aquí y ahora” 

BAJOIT (2008: 252).

Luis Alberto Hernández Morales*

El presente ejercicio se encuadra dentro del marco de actividades de 
las “Refl exiones Universitarias sobre derechos humanos”, organizadas 
por el Centro de Estudios Sobre la Universidad de la Universidad 
Autónoma de Baja California, durante 2013, en diferentes campus 
de la institución; y, por ende, su contenido se engarza al objetivo 
del programa: “promover, fomentar y fortalecer la cultura de los 
derechos humanos en el ámbito universitario, que propicie su análisis 
y refl exión para la formulación de propuestas que impulsen el pleno 
reconocimiento y respeto de los derechos humanos”. 

No sólo la comunidad de académicos que tienen por objeto de 
estudio y enseñanza a los derechos humanos, sino que también en 
el exterior, los defensores y activistas, con buenas expectativas, 
celebran este proyecto universitario que carece de parangón. La 
Universidad siendo coherente con su autoridad moral, asume un 
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compromiso cívico propio de su estatura política, al iniciar un re-
corrido que seguramente en un futuro próximo habrán de transitar 
otras instituciones públicas de educación superior. 

Las siguientes refl exiones pretenden ser una aportación al diálo-
go universitario elucidado, a propósito de la recepción y proyección 
universitaria del nuevo paradigma sobre derechos fundamentales 
en México. Evitando en la medida de lo posible el uso de tecnicis-
mos, se intenta dar un tratamiento a distintas cuestiones sobre los 
derechos humanos, dirigido a todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, tanto a los alumnos como a los personales docente y 
administrativo, con independencia de su formación académica. 

El desarrollo del documento consta de dos apartados. El primero 
es una aproximación —moral, sociológica, jurídica y política— a 
diferentes aspectos básicos de los derechos humanos; el segundo, 
una esquematización de los sistemas institucionales de protección 
con su caracterización —legal, estructural y funcional—. Por ser 
un documento de divulgación general, aunque se respetan exigen-
cias científi cas, no se ciñe a un formato que rigurosamente cumpla 
todos los requerimientos técnicos de un trabajo de investigación. 
En aras de una persuasión y abierta promoción de los derechos 
humanos, deliberadamente se recurre a instrumentos cognitivos 
e insumos propios de la narrativa, por las ventajas nemotécnicas 
que ofrecen como mecanismos facilitadores del aprendizaje. 

LOS DERECHOS HUMANOS

Responder la pregunta ¿qué son los derechos humanos?, como ocurre 
con cualquier otro aspecto de la realidad, es un ejercicio que depende 
del punto de vista que se adopte. Sobre los derechos humanos 
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existen muchas defi niciones, las hay morales, jurídicas, políticas, 
históricas, fi losófi cas y de otras índoles. Mas, en un planteamiento 
pluridimensional, con énfasis sociológico, los derechos humanos son 
instrumentos de convivencia inventados y/o descubiertos a partir de 
modelos culturales de entendimiento de contextos sociales concretos;1 
es decir, son las transformaciones sociales que instrumentalizan de un 
estado inicial a un estado fi nal en el comportamiento humano y en las 
creencias en relación a este último. 

En general, a todas las herramientas se les identifi ca por el resulta-
do que son capaces de producir al ser utilizadas, por su función técni-
ca; asimismo, se les relaciona con sus aplicaciones prácticas y pueden 
ser clasifi cadas de acuerdo a su efi ciencia y efi cacia. Un martillo —de 
carpintero—, por ejemplo, es identifi cado por su función técnica más 
común, el introducir clavos en superfi cies; y, por esa función es utili-
zado en la carpintería; y, en comparación con una piedra o el puño de 
la mano, es un instrumento con mayor efi ciencia, por utilizar menos 
recursos para conseguir el mismo resultado, y más efi caz, porque tie-
ne una mayor capacidad para conseguir el resultado deseado.

Si a los derechos humanos los vemos como instrumentos cultu-
rales, consistentes en formas específi cas (marcos) de interacción 
intersubjetiva, cuyo cumplimiento facilita la realización (materia-

1 Precisamente las características de esa comprensión, como circunstancia, son deter-
minantes respecto de los diferentes instrumentos que las personas y comunidades 
utilizan en su vida cotidiana para organizar la realidad e intervenir en ella, facilitán-
dose la consecución de sus propósitos. Joaquín Herrera Flores (2005: 20) sustenta 
que “como todo producto cultural, los derechos humanos pertenecen al contexto en 
el cual surgen y para el cual funcionan como categorías legitimadoras o antagonis-
tas de la idea de vida digna que prima en un determinada y concreta formación so-
cial. En otros contextos culturales, es decir, en otras formas de explicar, interpretar 
e intervenir en el mundo, los caminos de la dignidad han sido diferentes”.
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lización) de “valores” (conceptos formales) en “conductas” (he-
chos) (Herrera, 2003: 23);2 estamos en presencia de una función 
de relación entre valores y conductas, que vía la consciencia e 
intencionalidad del comportamiento humano, contingentemente 
incide, entre otras, en las dimensiones ética, moral, jurídica y po-
lítica. (Searle, 1997: 38; Parente, 2010: 11).3

En su vida cotidiana, y prácticamente en cualquier situación, las 
personas están expuestas a tomar decisiones que pueden tener im-
plicaciones de orden ético o moral. El comportamiento ético y mo-
ral, en ese sentido, es sólo una posibilidad. Así, la ética es relevante 
para los seres humanos en la medida en que les es importante tener 
una conducta que ejecuta un proyecto preconcebido; es decir, en 
tanto se prime actuar acorde a una proyección, y no sólo por instinto 
o por imitación. De igual manera, para una persona, la moral tiene 
sentido en tanto lo tenga el adecuar su comportamiento a valores y 
a un estándar de conductas de la comunidad en que se interviene. 

En otras palabras, cuando una persona es coherente, por actuar 
de acuerdo con sus valores, hay una conducta ética; y, cuando está 
consciente tanto de los valores como de las reglas de una socie-
dad, por actuar de acuerdo a ellas, hay una conducta moral. Mas 
si la persona actúa sin tener en cuenta algún valor de importancia 
personal o éste no es univerzalizable, no es posible la conducta 

2 “Los derechos humanos funcionan en ese contexto de narraciones [que sitúan 
a las normas y les asignan un signifi cado] al establecer procesalmente las re-
laciones entre el mundo normativo y el mundo material, entre los límites y 
obstáculos de la realidad y las demandas ético-culturales de la comunidad”. 

3 Estas funciones serían asignables como “funciones agentivas”, es decir, en el 
sentido searleano como funciones que intencionalmente se les puede asignar, 
sin que dicho término pueda ser totalmente analogado a la “función de los 
derecho humanos”, por haberse acuñado respecto “objetos”.
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ética; y, si la actuación personal carece de un margen de libertad 
para elegir o es sin consciencia del estándar de conductas acepta-
bles una sociedad, la conducta es sencillamente amoral. 

Cada vez que en los hechos se respeta un derecho humano, se 
realiza una acción valiosa; y, por consiguiente, cada vez que se viola 
alguno, ocurre una conducta disvaliosa. Por poner un ejemplo, si el 
“derecho a la no discriminación” tiene como principal fundamento 
a los valores de “igualdad y dignidad humana”, cuando un indivi-
duo o una comunidad hacen suyos estos valores, y respectivamente 
su conducta en los hechos es respetuosa de ese derecho; puede afi r-
marse que se está en presencia de conductas éticas y morales. En lo 
individual, si es una conducta que se corresponde con esos valores; 
y, comunitariamente si se valora como bueno el trato no discrimina-
torio, al ser la igualdad y la dignidad humana valores propios. 

Los derechos humanos son instrumentos de convivencia que 
como “marco de refl exión” resultan útiles para orientar las decisio-
nes y acciones de las personas. Cuando en situaciones concretas, la 
consideración de los derechos humanos facilita la identifi cación de 
una problemática y de los valores involucrados, entonces, con inde-
pendencia del sentido de la decisión, ésta habrá estado orientada. Teó-
ricamente, la adecuación de una conducta a un conjunto de valores y 
principios, depende de la estructura lógica de un razonamiento; por lo 
que, desde una razón práctica (racionalidad comunicativa), la utilidad 
de los derechos humanos como “marco de refl exión”, estriba en que 
cada persona reconociéndose como “interlocutor válido” participe en 
el diálogo ciudadano. (Habermas, 2005: 195-195).4 

4  Tal y como apunta Jürgen Habermas “sólo en una determinada interpretación 
constituyente, o dadora de constitución, se cobra en general conciencia de esos 
derechos. Y, por cierto, los ciudadanos al hacer una lectura de ese sistema de 
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En el origen histórico de lo que hoy denominamos derechos huma-
nos, situado en el siglo XVIII, está el que “como instrumentos” que in-
ciden en el comportamiento de quienes intervienen en las relaciones 
intersubjetivas, en su momento, se constituyeron en una nueva “téc-
nica de convivencia”. La consagración de un conjunto de libertades 
civiles y políticas es la instauración de nuevas herramientas sociales, 
que después signifi có el inicio de una nueva cultura de derechos diná-
mica, gradual y progresiva.5 

Antes de la “Modernidad”, autoridad y tradición jugaron un rol 
primordial en la convivencia de las sociedades occidentales. La 
autoridad premoderna con independencia del asentimiento de los 
gobernados, casi por el hecho y voluntad de serlo, poseía la po-
testad de ser obedecida; y, en la dinámica social, la continuidad y 
cambio de las conductas, dependía de la rigidez de la costumbre y 
de la propia autoridad de la tradición. (Hobbes, 1989: 239; Figgis, 
1942:172 y 197).6 Basta echar un vistazo a lo sucedido en la edad 
media, para constatar lo anterior. Durante este periodo, fenómenos 
como “el poder monárquico” o “la intolerancia religiosa” tenían 

derechos, inventada desde la perspectiva de su propia situación, no hacen más 
que explicitar precisamente el sentido de la empresa en la que ya se han com-
prometido en cuanto se resuelven a regular legítimamente su convivencia por 
medio del derecho”. 

5 Ciertamente, no existe un único modelo teórico de los derechos humanos, ni 
tampoco existe un contenido unívoco respecto de cada uno de ellos; pero no 
menos cierto es que todos los modelos identifi cados transitaron de un antiguo 
régimen político a uno nuevo. Para Fioravanti hay tres formas de fundamentar 
a las entonces nuevas libertades, tres modelos: el historicista, el individualista 
y el estatista. (Fioravanti, 2000: 25-53). 

6 Un indicador de ello es la famosa fórmula hobbesina del “autoritas, non veritas, 
facit legem” (la autoridad, y no la verdad, hace la ley (Hobbes, 1989: 239; Fig-
gis, 1942:172 y 197).
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su fundamento en “otros valores” instrumentalizados a través de 
la autoridad —real o religiosa— y la tradición —feudal. 

La proclamación de un conjunto de nuevos derechos no sólo es 
una irrefutable evidencia de una manera diferente de intervenir en 
la realidad, sino también de un nuevo “imaginario social” orien-
tador de esos comportamientos. Posterior y cronológicamente, el 
nivel de aceptación social de los derechos humanos ha sido sinto-
mático del proceso —aún inacabado— de superación del paradig-
ma pasado; y, los alcances de la proyección de dichos derechos, 
representativos de cuán arraigado está el nuevo paradigma. Este 
cambio en la manera de pensar y actuar ha sido tan radical como 
rupturistas han sido los avances en áreas tecnológicas, y es tan 
diferenciado como limitado es el acceso a ellos. 

En materia de comunicaciones, por ejemplo, dada la compleji-
dad del mensaje y la cantidad de posibles receptores del mismo, los 
llamados “teléfonos inteligentes” en comparación con otras técni-
cas, como “las señales de humo” o “las cartas enviadas por medio 
de palomas”, son instrumentos que tienen una mayor efi ciencia y 
son más efi caces. Y, si para una persona es importante enviar un 
mensaje urgente de una ciudad a otra, y realmente se propone ha-
cerlo, así como sería absurdo que teniendo a su disposición las fun-
ciones técnicas de un “teléfono inteligente”, lo envíe a través de una 
paloma mensajera; si para las personas son importantes los valores 
como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la seguridad, la paz, 
justicia, la dignidad humana… y realmente se proponen convivir en 
base a ellos, es igualmente absurdo que teniendo a su disposición 
la función técnica de los derechos humanos, sigan utilizando como 
instrumentos de convivencia a la tradición y a la autoridad.

Legal y políticamente, la función de los derechos humanos está 
vinculada a la legitimidad y la legitimación tanto de las normas ju-
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rídicas como del poder político. Se entiende que una norma o un po-
der son legítimos cuando se considera que se ajustan a un sentido de 
justicia; por su parte, la legitimación dado que es tanto un proceso 
como un resultado, es decir, la acción como el efecto de legitimar, 
se considera que hay legitimación cuando un hacer genera legitimi-
dad sobre algo. (Weber, 1947: 328-361; Arroyo, et al, 2001: 31).7 

La actual relevancia de los derechos humanos para el Derecho 
es tal que, de acuerdo con las tendencias en el pensamiento jurídi-
co que los considera un parámetro de justicia, cuando un Derecho 
no los respeta, ese conjunto de normas pierden la condición de 
Derecho o pasan a ser un Derecho que carece de obligatoriedad 
(Alexy, 2000: 205).8 En lo que hace al poder público corresponde, 
la importancia de los derecho humanos, ha llevado a que el Estado 
se tenga que confi gurar de acuerdo a un modelo específi co; ya no 
es sufi ciente un Estado con leyes, sino que es necesario un Esta-

7 Como una “legitimidad racional”, de acuerdo con la clasifi cación weberiana que 
la identifi ca como aquella dominación que parte de una creencia en las reglas 
estatuidas y en el derecho de los ungidos por esas reglas para ejercer el mando 
(autoridad legal); en comparación con la “legitimidad carismática” que se funda 
en una devota creencia en la santidad, heroísmo o el carácter ejemplar de una 
persona y en los postulados por él creados o relevados (autoridad carismática), y 
con la “legitimidad tradicional” que se basa en una creencia trascendental en las 
tradiciones inmemoriales y en que a los señalados por esa tradición para ejercer el 
mando les ha sido entregado “como siempre ha existido” (autoridad tradicional). 
“Lo relevante de la visión de legitimidad de Weber está en la creencia en la legiti-
midad” de los dominadores y los dominados. El fundamento de toda legitimidad 
radica, por consiguiente, en la creencia de ambos lados de la moneda. El prestigio 
del que manda –o los que mandan— no puede eludirse. Pero si no está sustentado 
por los dominados, la faena queda inconclusa […]”. 

8 Según Gustav Radbuch, existe un límite excepcional respecto del concepto de 
Derecho, de modo que “la contradicción de la ley positiva con la justicia al-
canza una medida de tal modo insoportable, que la ley, en tanto que derecho 
positivo (“unrichtiges rech”), ha de ceder ante la justicia”. 
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do orgánicamente estructurado —con división de poderes— en 
función del respeto —y protección controlada— de un conjunto 
de derechos, categoría que se conoce como “Estado de Derecho”. 

Por su parte, la democracia, como sistema político, ha sido pro-
fundamente redefi nido de tal modo que los derechos humanos no 
están a disposición de la voluntad de la mayorías, son un “coto 
vedado” para las decisiones;9 aunado a que el concepto mismo 
de democracia incluye derechos. Los derechos humanos son pie-
za clave del funcionamiento de los sistemas políticos y jurídicos 
contemporáneos que los han incorporado, porque sus titulares, los 
seres humanos, son su razón de ser; porque el derecho y el poder 
deben servir a los humanos, no al revés. 

Ahora bien, ¿cuáles son y dónde están los derechos humanos?, 
es una cuestión cuya respuesta puede ser confusa si no se hacen 
algunas acotaciones. El término “derechos humanos” se presta a 
ambigüedades porque indistintamente es utilizado en diferentes 
contextos, incluso con signifi cados que a veces se contraponen; ha-
blar de “derechos humanos” en el discurso moral, es plantear exi-
gencias morales, hacerlo en el área jurídica, es referirse al Derecho 
positivo (Peces-Barba, et al, 1999: 21-24). Moralmente, afi rmar que 

9 Para Ernesto Garzón Valdez (1990: 26): “el respeto a la autonomía de la mino-
ría como una derecho que no puede ser objeto de negociación parlamentaria. 
Este derecho constituye en núcleo del sistema parlamentario: lo que podría lla-
marse el ‘coto vedado’ de la no negociable. También en los sistemas políticos 
que poseen legitimidad existe un ‘coto vedado’ integrado por aquellos derechos 
derivados del principio de igualdad básica y de la superación y/o compensación 
de las desigualdades accidentales. El respeto de este ‘coto vedado’, es decir, el 
goce de los derechos en él incluidos a través de la vigencia de deberes negativo 
y positivos, es lo que confi ere homogeneidad básica a la sociedad, a la vez que 
impone limitaciones a las decisiones gubernamentales, siendo aquí irrelevante 
el que aquellas cuenten con el consentimiento o no de los gobernados”. 
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un acto viola derechos humanos, pudiera ser equivalente a decir que 
es “injusto o malo”; pero en un sentido jurídico, afi rmar que un acto 
viola derechos humanos, necesariamente implica que tal acto no se 
ajusta a una norma en específi co de un derecho en concreto. 

El empleo del término derechos humanos tiene su origen y 
principal desarrollo en el Derecho Internacional. Esta práctica 
comienza con declaraciones internacionales como la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, ambas de 1948, pasando 
por todos los tratados internacionales de derechos humanos, hasta 
la concreción de conceptos fundamentales como “el corpus juris 
de los derechos humanos”. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en ocasión de la Opinión Consultiva OC-16/1999, en 
su párrafo 115, señala que “el Corpus Juris del Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos está conformado por un conjunto 
de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos 
variados (tratados, convenios resoluciones y declaraciones)”.

A nivel doméstico, el asunto de los derechos de las personas 
preponderantemente ha sido atendido desde la perspectiva de 
los derechos constitucionales, y la tendencia dominante en las 
relaciones entre los ordenamientos constitucionales internos la-
tinoamericanos y los tratados internacionales, como en el caso de 
México, fue que vía la revisión judicial, mecanismo copiado e 
inspirado en el sistema constitucional norteamericano, se otorgó 
a los instrumentos internacionales de derechos humanos un nivel 
infraconstitucional. Es común, por tanto, que en el ámbito latino-
americano la consideración jurídica de los derechos humanos esté 
estrechamente vinculada al derecho internacional. 

Es verdad que con la reforma constitucional ocurrida en 2011, 
el término derechos humanos se incorporó a la Constitución Polí-
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tica de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, se considera 
que la manera más conveniente de identifi car a los derechos huma-
nos en nuestro sistema legal, es por medio del término “derechos 
fundamentales”, atento a que este concepto de derechos es el que 
mejor permite una teorización, jurisprudencia o dogmática jurídi-
ca concretas, precisamente por tener un reconocimiento expreso y 
una protección específi ca en el orden constitucional mexicano, y 
por el recibimiento que la doctrina jurídica de los derechos fun-
damentales ha tenido en el contexto lingüístico hispanohablante.

Antes, el primer capítulo de la Constitución tenía por título “De 
las garantías individuales”, y ahora es “De los Derechos Humanos y 
sus Garantías”; asimismo, el catálogo de derechos se abrió y amplió, 
dado que antes de la reforma, el primer párrafo del artículo primero 
de la Constitución señalaba que: “En los Estados Unidos Mexicanos 
todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, 
las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 
con las condiciones que ella misma establece”, y ahora ordena que: 

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

Y, aunque en ninguna parte del ordenamiento jurídico mexicano 
se hace referencia a “derechos fundamentales”, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la jurisprudencia, sobre 
todo a partir de la “décima época” de la misma, ha introducido esta 
categoría doctrinal en nuestro sistema jurídico al emitir sus resolucio-
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nes. Ejemplos de lo anterior, son las tesis con los siguientes rubros: 
“Derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales. 
Gozan de efi cacia en las relaciones entre particulares”, “derechos 
fundamentales. Su dimensión subjetiva y objetiva” y “confl ictos que 
involucran derechos fundamentales. Su resolución jurídica”.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo primero de 
nuestra Constitución, el catálogo de derechos está organizado en 
dos tipologías. Por un lado, están los derechos constitucionales, 
que son precisamente los previstos en la Ley Fundamental, y por 
el otro, están los derechos del derecho internacional contempla-
dos en todos los tratados internacionales de derechos humanos 
que el Estado mexicano ha fi rmado y ratifi cado. En México, por 
ende, los “derechos fundamentales” están en la Constitución y 
en estos tratados internacionales. 

A nivel regional, por su relevancia, destacan la Convención 
Americana de Derechos Humanos (ratifi cada por México el 2 de 
marzo de 1981), el Protocolo Adicional a la Convención Ameri-
cana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (ratifi cado 
el 8 de marzo de 1996), la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Con-
vención de Belem do Para” (ratifi cada el 19 de junio de 1998), y 
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad 
(ratifi cada el 6 de diciembre de 2000). 

Y, de los tratados internacionales de orden universal, los más 
signifi cativos son la Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación Racial (ratifi cada, 
el 20 de febrero de 1975), el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (ratifi cado, el 23 de marzo de 
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1981), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como dos protocolos facultativos (respectivamente ratifi cados el 
23 de marzo de 1981, el 15 de marzo de 2002 y el 26 de septiem-
bre de 2007), la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su pro-
tocolo facultativo (ratifi cados el 23 de marzo de 1981 y el 15 de 
marzo de 2002), la Convención contra la Tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo facul-
tativo (ratifi cados el 23 de enero de 1986 y 11 de abril de 2005), 
la Convención de Derechos de los Niños y dos protocolos facul-
tativos (ratifi cados el 21 de septiembre de 1990 la Convención y 
15 de marzo de 2002 los protocolos), la Convención Internacio-
nal para Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias (ratifi cada el 8 de marzo de 1999), la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad y su protocolo facultativo (ratifi cados el 17 de diciembre de 
2007), y la Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas (ratifi cada el 18 
de marzo de 2008). 

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN

En la teoría general de sistemas, el denominado enfoque 
reduccionista es una estrategia cognitiva que hace más asequible 
la comprensión de un fenómeno complejo a través del análisis 
de sus elementos o de las partes que lo componen; sin embargo, 
hay fenómenos o aspectos de los mismos, que sólo pueden ser 
explicados considerando un todo que los comprende y del que 
forman parte interactuando, de lo contrario, por defi nición, su 
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entendiendo será sesgado.10 La “protección” institucionalizada de 
los derechos fundamentales, entendida en un sentido que incluya 
prevención, investigación, sanción y reparación a sus violaciones, 
en y hacia México, se desarrolla por medio de un complejo sistema 
compuesto por subsistemas que funcionan de manera imbricada. 
En el enfoque amplio, el entorno de funcionamiento conjunto de 
estos subsistemas, el “todo que los comprende”, es un contexto 
jurídico y político de una reciente impronta progresista, mas no 
exento de contradicciones. 

Para nuestro país, dos sucesos suponen una nueva etapa en la 
concepción y protección de los derechos fundamentales. Primero, 
la ampliación del catálogo de derechos, a través de la reforma 
constitucional publicada el 10 de junio de 2011, y segundo, la 
recepción de un orden constitucional provisto de “control —di-
fuso— de convencionalidad”11, con la mutación constitucional 
cosifi cada en las consideraciones que el Pleno de la SCJN esgrimió 
el 14 de julio de 2011, en la resolución del ya célebre asunto va-
rios 912/2010, relativo al cumplimiento de la sentencia emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ro-

10 “A medida que los sistemas (u “objetos de estudio”) van siendo más comple-
jos, es decir, no sólo están constituidos por más partes, sino que también la 
interacción entre ellas se hace más compleja), parece ser que la explicación de 
los fenómenos que presentan las conductas de esos sistemas tiende a tomar en 
cuenta su “medio”, su entorno, es decir, su “totalidad”. (Johansen,2004:19). 

11 Para Eduardo Ferrer Mac-Gregor (2012:108), el control difuso de convencio-
nalidad “consiste en un examen de compatibilidad que siempre debe realizarse 
entre los actos y normas nacionales, y la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos (CADH), sus Protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), único órgano jurisdicción del 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que interpreta 
de manera “última” y “defi nitiva” el Pacto de San José”. 
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sendo Radilla versus México, y que derivaría en la emisión de las 
tesis aisladas con los siguientes rubros: 

Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. Son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexica-
no fue parte en el litigio”. 

“Criterios emitidos por la corte interamericana de derechos hu-
manos cuando el estado mexicano no fue parte. Son orientadores 
para los jueces mexicanos siempre que sean más favorables a la 
persona en términos del artículo 1o. De la Constitución federal”. 

“Control de convencionalidad ex offi cio en un modelo de con-
trol difuso de constitucionalidad”.

“Parámetro para el control de convencionalidad ex offi cio en 
materia de derechos humanos”. 

“Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencio-
nalidad ex offi cio en materia de derechos humanos. 

Después, como señala una nota adjunta a todas estas tesis aisladas, 
el 25 de octubre de 2011 el Pleno de la Suprema Corte con motivo de 
la solicitud de modifi cación de jurisprudencia 22/2011, determinó:

 
Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números 
P. / J. 73/99 y P. / J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: “CON-
TROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ 
y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 
133 DE LA CONSTITUCIÓN, conclusión a la que se arribó en 
virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada 
en vigor del Decreto por el que se modifi ca la denominación del 
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Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el Diario Ofi cial de la Federación de 10 de junio de 2011.

Desde entonces, en un escenario aparentemente favorable a los 
derechos fundamentales, dado que los criterios jurídicos presentes 
en las tesis aisladas emitidas por el Pleno con motivo de la reso-
lución del asunto varios 912/2010 no tienen el carácter de juris-
prudencia y, por ende, no son jurisprudencialmente defi nitivos y 
obligatorios, en el Pleno de la Suprema Corte se ha generado una 
coyuntura de tensión entre la proyección del nuevo sistema híbri-
do de control tanto concentrado –constitucional— como difuso 
—convencional— y las resistencias de quienes, anquilosados en 
categorías constitucionales decimonónicas, se muestran reacios a 
participar abiertamente en un diálogo jurisprudencial entre opera-
dores jurídicos de diferentes ámbitos (tribunales ordinarios, tribu-
nales/cortes constitucionales y tribunales/cortes internacionales). 

Un ejemplo de esta tensión es que en la SCJN se mantiene una 
reticencia a la idea de un “bloque de constitucionalidad”, es de-
cir, a reconocer que todos los derechos fundamentales, estén en 
la Constitución o en algún tratado internacional fi rmado y ratifi -
cado, vía el principio pro persona que instituye la primacía de la 
interpretación que más favorezca a las personas, son el marco de 
referencia de validez de las normas en nuestro sistema jurídico, 
sin que en realidad sean relevantes las preocupaciones de algunos 
ministros “por la jerarquía de la Constitución”, cuya “supremacía” 
queda a salvo si se consideran dos momentos, cuando la norma 
de carácter internacional ingresa al sistema nacional y cuando la 
norma internacional funciona como parámetro de validez para 
controlar la coherencia del sistema nacional. La cuestión de la je-
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rarquía constitucional, como ya lo han señalado diversos juristas, 
obliga a superar el paradigma de la pirámide, por ser insufi ciente, 
debiéndose adoptar otro, como puede ser el modelo de una red. 

En cualquier caso, la SCJN será responsable de consagrar un sis-
tema de protección de derechos fundamentales que sea abierto, que 
permita un diálogo con operadores jurídicos de otros sistemas y se 
nutra de sus argumentos e interpretaciones, o de regresar al modelo 
tradicional con un sistema cerrado y sus tan conocidos derroteros.

Pero parece que a la SCJN le incomoda la democratización ge-
nerada por el control difuso de convencionalidad, que extiende a 
otros una potestad que le era exclusiva, y por eso sus resistencias. 
Esta actitud de la SCJN, en clave histórica, es comparable con la 
experimentada por la curia vaticana con la reforma protestante; 
sólo que aquí no es el acceso e interpretación de un libro sagrado, 
sino de la Constitución y de los derechos fundamentales. Mas, pa-
recería que así como quienes por siglos verticalmente controlaron 
el acceso a la “verdad revelada”, se dolieron de su horizontaliza-
ción; hoy, la SCJN se duele de perder el control vertical del acceso 
a una “verdad descubierta” los derechos humanos, precisamente 
por las actuales tendencias de horizontalización de dicho acceso.

Por lo pronto, en 2011 la SCJN en el quinto considerando de la 
resolución emitida dentro del expediente Varios 912/2010, planteó un 
esquema preliminar sobre el Modelo general de constitucionalidad 
y convencionalidad (véase cuadro 1); un esquema que ampliado y 
subsistematizado permite una organización de las instituciones que 
intervienen, considerando un rasgo común y, por lo menos, cuatro as-
pectos variables. Todos los subsistemas cuentan con órganos respon-
sables, instrumentos específi cos de intervención y realizan su función 
—de promoción, prevención, investigación, sanción y reparación— 
con fi nanciamiento público, es decir, operan solo o sobre todo con 
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recursos públicos proporcionados por el Estado mexicano o por un 
organismo supranacional al cual se ha adherido México. 

Los subsistemas varían en que son sistemas “ordinarios”, si la 
función protectora es contingente a sus competencias ordinarias, o 
“extraordinarios”, cuando ejercitan competencias especializadas en 
la protección de los derechos por acciones u omisiones de autoridades 
de algún sistema ordinario; son “jurisdiccionales”, si interviene un 
juzgador, o “no jurisdiccionales”, cuando no participa un funciona-
rio de tal calidad; son “de control”, si las determinaciones se pue-
den hacer cumplir con el uso de la fuerza pública, o “de vigilancia”, 
si el cumplimiento de las determinaciones se logra por la autoridad 
moral de quien las emite, por presión social y/o por voluntad del 
destinatario; y, fi nalmente, a nivel nacional se subdividen según el 
nivel de gobierno al que pertenecen, y en la escala supranacional son 
“regionales” o “universales”, según sean órganos dentro del halo de 
la Organización de Estados Americanos (OEA, en lo sucesivo) o de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU, en los subsiguiente). 
Bajo el enfoque reduccionista elucidado, los subsistemas que confor-
man el Sistema General de Protección de Derechos Fundamentales:

El sistema nacional que se integra de:
Sistema Nacional No Jurisdiccional Ordinario (de control); 
Sistema Nacional Jurisdiccional Ordinario (de control);
Sistema Nacional No Jurisdiccional Extraordinario (de vi-

gilancia); y,
Sistema Nacional Jurisdiccional Extraordinario (de control).
Los sistemas supranacionales son:
Sistema Regional No Jurisdiccional (de vigilancia); 
Sistema Regional Jurisdiccional (de control);
Sistema Universal No Jurisdiccional (de vigilancia); y,
Sistema Universal Jurisdiccional (de control —de la sanción). 
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El Sistema Nacional no Jurisdiccional Ordinario (SNJO) está a 
cargo de todas las autoridades, las federales, las estatales, las del 
Distrito Federal y las municipales, que con independencia de su 
pertenencia al poder ejecutivo, legislativo, judicial o sean órganos 
constitucionales autónomos, sin excepción alguna, de acuerdo con 
el tercer párrafo del artículo primero constitucional, “en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos”. 

Los instrumentos de control del SNJO son “de interpretación” y 
“de aplicación de la ley” en actos y procedimientos administrativos. 
Estas autoridades, por lo ordenado por el párrafo segundo del artí-
culo primero constitucional, las “normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiem-
po a las personas la protección más amplia”; todas estas autoridades 
tienen una responsabilidad protectora con una naturaleza específi ca. 

Esta responsabilidad de interpretación jurídica, a su vez, obliga 
a que invocando los preceptos constitucionales y convencionales 
adecuados (fundamentando) y explicitando con argumentos las 
razones de preferencia de una interpretación sobre otra, es decir, 
señalando por qué se considera que de entre dos interpretaciones 
posibles de una norma, una de ellas permite un mayor goce y ejer-
cicio de un derecho o libertad (motivación), deberá preferirse y 
aplicarse al caso concreto favoreciendo a las personas; aunando 
a que, hasta este momento no existe un criterio fi rme y defi nitivo 
respecto la potestad de control de convencionalidad tendrá o no el 
alcance de inaplicar una norma contraria al estándar. 

Cabe señalar que en la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos existe una tendencia evolutiva de ex-
tensión del alcance subjetivo sobre el control interno, que tiene 
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último referente el Caso Gelman vs. Uruguay, en cuya sentencia 
de fondo y reparaciones del 24 de febrero de 2011, en el párrafo 
239, se afi rma que: “la protección de los derechos humanos cons-
tituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la 
esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayo-
rías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar 
un “control de convencionalidad” (…), que es función y tarea de 
cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”.

El Sistema Nacional Jurisdiccional Ordinario (SNJO) está a car-
go de todos los juzgadores, por lo que es responsabilidad de todos 
los titulares de tribunales civiles, penales, familiares, laborales, 
contencioso-administrativos, fi scales, agrarios, electorales y en 
general de cualquier especie, a condición de que exista un ope-
rador jurídico que en lógica jurisdiccional resuelva controversias 
mediante la aplicación de la ley y pueda hacer cumplir coactiva-
mente su resolución defi nitiva. 

Igualmente, cabe subrayar que esta responsabilidad de los jue-
ces tiene una mayor certeza de mantenerse así porque incluso en 
las posiciones más conservadoras de la Suprema Corte, se admite 
que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en los casos en los que el Estado mexicano haya sido con-
denado, se entiendan completamente como obligatorias, y en la 
sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 
de fondo y reparaciones, del 26 de noviembre de 2010, en el pá-
rrafo 225, se considera que:

Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia 
en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex offi cio un 
“control de convencionalidad” entre las normas internas y la Con-
vención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
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competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 
En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración 
de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino tam-
bién la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interameri-
cana, intérprete última de la Convención Americana.

Los instrumentos del SNJO ejercen su control al interpretar y 
aplicar la ley dentro del proceso jurisdiccional bajo su conoci-
miento. Los juzgadores también están obligados a controlar la 
vigencia de los derechos fundamentales prefi riendo aquella inter-
pretación de una norma que sea más favorable a la protección del 
ejercicio de un derecho por parte de sus titulares, dada la fuerza 
obligatoria que en su quehacer tiene el principio pro persona. 

El otro mecanismo de control es el ejercido a través del de-
nominado “control difuso de convencionalidad”, cuyo —míni-
mo— fundamento legal es lo estipulado por los numerales 1, 
14, 16 y 133 constitucionales, en relación con el artículo 2 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más la in-
vocación de la ratio decidendi presente en el párrafo 225 de la 
sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores versus Mé-
xico, del 26 de noviembre de 2010. Esta es una competencia pro-
cesal ofi ciosa de los juzgadores ordinarios que todavía no está 
expresamente regulada por los códigos y leyes procesales, por 
lo que mientras tanto, en cada juicio, su operación será atendida 
preponderantemente por la vía incidental innominada; de este 
modo, mediante un análisis de compatibilidad entre una norma 
aplicable al caso concreto y un criterio o estándar convencional 
(como referente mínimo o de piso), en el supuesto de que no 
sea posible una interpretación de compatibilidad, la sentencia 
interlocutoria o la resolución del incidente en cuestión, deberá 
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determinar la inaplicación de la norma por su invalidez derivada 
de la incompatibilidad declarada, y deberá aplicar directamente 
el criterio convencional en la resolución defi nitiva del asunto 
bajo su conocimiento.12 

Adicionalmente, al planteamiento incidental descrito, según 
la naturaleza del proceso, en las controversias civiles, familiares, 
mercantiles y laborales, por lo alcances del principio de congruen-
cia que rige su resolución judicial, también podrá hacerse como 
“excepción” al contestar la demanda, cuando la inaplicación de 
la norma incompatible pueda suponer la destrucción de la acción 
intentada en contra del demandado; en los litigios administrativos, 
como “motivos de inconformidad” o “conceptos de violación”; 
e, incluso como “agravio”, si el juzgador ha incumplido con su 

12 No se comparte el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito, que propone “un silencio de los juzgadores ordi-
narios” al realizar control de convencionalidad, según lo sustentado en la tesis 
aislada con rubro: “Control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. 
Los juzgadores, al ejercerlo, no están obligados a contestar los conceptos de im-
pugnación que al respecto formulen las partes en los procedimientos ordinarios 
respectivos, dirigidos a controvertir la conformidad de una norma con los dere-
chos humanos reconocidos por la constitución federal y los tratados internacio-
nales”. Lo anterior, porque además de incumplir la exigencia de fundamentación 
y motivación derivadas del artículo 16 constitucional, se trata de una mordaza 
que en sí desnaturaliza la actual concepción de la práctica jurídica. A propósito 
de esta concepción, Manuel Atienza señala que “una característica del Derecho 
contemporáneo […] es que las normas de decisión en relación con los confl ic-
tos tienen que estar sustentadas por razones de cierto tipo, por argumentos. El 
Derecho puede verse por ello (aunque ésa no sea la única perspectiva posible), 
como una compleja institución volcada hacia la resolución (o el tratamiento) 
de confl ictos por medios argumentativos y en las diversas instancias de la vida 
jurídica. Así, argumenta, por supuesto, el juez que tiene que resolver un confl icto 
tomando una decisión y motivándola. Pero también el abogado que trata de per-
suadir al juez para que decida en un determinado sentido.” (Atienza, 2006:60).
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obligación ofi ciosa de realizar el control de convencionalidad, al 
momento de interponerse el recurso ordinario adecuado. 

El Sistema Nacional no Jurisdiccional Extraordinario (SNJE, en 
lo sucesivo) es responsabilidad de todos los organismos públicos 
de derechos humanos (OPDH, en adelante) del Estado mexicano. La 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a nivel fe-
deral, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciu-
dadana del Estado (PDH), en Baja California, así como cada una 
de las comisiones de derechos humanos de las restantes entidades 
federativas y del Distrito Federal, están dotados de competencias 
de difusión y defensa de los derechos fundamentales. Estos orga-
nismos, por disposición expresa de la ley, carecen de competencias 
para conocer de asuntos de carácter jurisdiccional y electoral. 

Los mecanismos de vigilancia del SNNJE se fundamentan en el ar-
tículo 102 constitucional, y en términos generales son las “quejas”, 
las “recomendaciones”, las “recomendaciones por violaciones gra-
ves”, las “recomendaciones generales” y los “informes”. De ofi cio 
o a instancia de parte, los OPDH pueden iniciar una “queja” por actos 
u omisiones de orden administrativo que presuntamente violen de-
rechos humanos y sean atribuibles a servidores públicos. En virtud 
de lo ordenado por los artículos 3 y 5 de la Ley de la CNDH y 12 de 
la Ley de la PDH, la CNDH es competente para conocer de actos u 
omisiones de servidores públicos federales; la PDH, de los estatales, 
que incluye a los municipales; mas, cuando en los mismos hechos 
presenta y conjuntamente interviene servidores públicos de ambos 
órdenes de gobiernos, la competencia corresponde a la CNDH.

La instrucción de una “queja”, grosso modo, implica un proce-
dimiento en donde se considera tanto la versión de los hechos del 
quejoso como la del servidor público señalado, se recaban pruebas 
y se emite una resolución conclusiva. Y, cuando se arriba a la con-
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vicción de que se cometió una violación a algún derecho humano, 
los OPDH emiten “recomendaciones”, que son públicas, no vin-
culatorias y, normalmente, se ocupan de los siguientes aspectos: 
se declara la violación de derechos humanos; cuando el caso lo 
permite, se recomienda la restitución al quejoso en el disfrute del 
derecho violado; de igual manera, si es viable, se recomienda el 
pago de una indemnización por el daño causado; también se re-
comienda que el órgano de control interno al que esté adscrito el 
servidor público responsable, inicie el respectivo procedimiento 
de responsabilidad administrativa; y, cuando de la investigación 
se desprenden indicios de la comisión de algún delito, se hace la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.

El carácter no vinculatorio de las recomendaciones, esencia de la 
fi gura del ombudsman como magistratura de opinión provista de au-
toridad moral, ha sido objeto de muchas críticas; por lo mismo, uno 
de los aspectos novedosos de la reforma constitucional de 2011, es 
que tradicional coacción moral de las recomendaciones de la OPDH, 
se le sumó un mecanismo político que consiste en que aquellos ser-
vidores públicos que no acepten la recomendaciones, podrán ser cita-
dos por el Senado en el caso de la CNDH y por el Congreso del Estado 
si la recomendación es de la PDH, a efecto de que expliquen en com-
parecencia los motivos de su negativa a aceptar la recomendación. 

Las “recomendaciones por violaciones graves” son un instru-
mento de vigilancia que, como su nombre lo indica, se ocupan 
de un tipo de violaciones; se inician de ofi cio o a solicitud del 
presidente de la república, algún gobernador o el jefe del Dis-
trito Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o 
alguna legislatura estatal. Estas investigaciones, al igual que las 
quejas individuales, concluyen con una resolución fi nal en donde 
su contenido incluye recomendaciones con los aspectos antes se-
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ñalados. Las “recomendaciones generales” son un mecanismo de 
vigilancia sui generis, dado que tratan de situaciones que los OPDH 
han identifi cado como cuadros reiterados de violaciones a partir 
de queja individuales, su principal fundamento son estudios pro-
pios, y la estructura de la resolución es como la de las otras reco-
mendaciones (antecedentes; situación y fundamentación jurídica; 
observaciones, y recomendaciones), siendo la principal diferencia 
que su aceptación no depende de una respuesta de algún servidor 
público, sino que ello se verifi ca mediante un “estudio general”.

Los “informes” son “informes anuales” e “informes especiales”. 
Todos los OPDH dan a conocer periódicamente el conjunto de acti-
vidades ejecutadas, al tiempo de que dan cuenta de la situación de 
los derechos humanos en los espacios en donde intervienen; estos 
“informes anuales” son públicos y, por lo general, se exponen en una 
comparecencia ante miembros del poder legislativo. Y, en el caso de 
los “informes especiales”, son estudios que obedecen a las priorida-
des temáticas de cada institución. La CNDH todos los años emite un 
informe sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria; 
y la PDH, en 2008 realizó un informe sobre la situación real de los 
menores que en casas hogar y albergues infantiles en el estado.

El Sistema Nacional Jurisdiccional Extraordinario (SNJE) es res-
ponsabilidad de los tribunales del Poder Judicial de la Federación 
(PJF) encargados de la substanciación de los procesos constitucionales 
de control de constitucionalidad, así como de los órganos de control 
en materia electoral por determinación constitucional específi ca. Los 
instrumentos de control del SNJE son la “controversia constitucional”, 
la “acción de inconstitucionalidad”, el “juicio de amparo” y el “juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no”; en los primeros dos, la protección de derechos fundamentales es 
una cuestión contingente; en los últimos dos, necesaria y principal. 



317

LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS SISTEMAS DE PROTECCIÓN

La “controversia constitucional”, regulada por la fracción I del 
artículo 105 constitucional, es un juicio competencia de la Supre-
ma Corte cuyo objeto es la protección directa de la distribución de 
atribuciones del sistema político federal, así como del principio de 
división de poderes, e indirectamente tutela derechos fundamen-
tales. Este juicio resuelve confl ictos entre poderes o ámbitos de 
gobierno originados en afectaciones a su esfera de competencias, 
por actos de autoridad y/o una norma general. De la “acción de 
inconstitucionalidad”, prevista en la fracción II del numeral 105 
constitucional, también conoce la SCJN, sólo que en este caso es 
por una posible contradicción entre la Constitución, o derechos 
fundamentales por ella reconocidos, y alguna norma o disposi-
ción general de menor jerarquía. Esta acción pueden promoverla 
quienes al menos representen el 33% del total de quienes inte-
gran el órgano que haya expedido la norma que se impugna; el 
procurador general de la república; la CNDH y los OPDH de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, los partidos políticos 
con registro ante el Instituto Federal Electoral, en contra de leyes 
electorales federales y estatales, así como los partidos con registro 
local, cuando se trate de leyes electorales estatales. Tanto en la 
controversia constitucional, cuando se ocupa de una norma, como 
en la acción de inconstitucionalidad, para que la CNDH declare la 
invalidez de las normas impugnadas, se requiere una resolución 
con al menos el voto favorable de ocho ministros.

Por ejemplo, la PDH promovió una acción de inconstitucionali-
dad en contra de una reforma al artículo 7 de la Constitución local 
de Baja California (publicada el 16 de diciembre de 2008) por con-
siderar que su contenido viola derechos fundamentales. Esta acción 
de inconstitucionalidad recibió el número 11/2009, y la Suprema 
Corte el 28 de septiembre de 2011 votó el proyecto de resolución 



318

LA LIBERTAD DE CÁTEDRA Y DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS

que declaraba la invalidez del mencionado artículo 7, pero como no 
se consiguió el número mínimo necesario de 8 votos, la acción se 
desestimó. El que se haya desestimado esta acción implica que no 
existe un precedente del Alto Tribunal en relación con la constitu-
cionalidad o inconstitucionalidad del referido artículo 7.

El “juicio de amparo”, regulado por los numerales 103 y 107 
constitucionales, es el mecanismo expresamente diseñado para la 
protección de los derechos fundamentales, que a partir de lo que se 
reclame como violatorio, tiene dos modalidades; el “amparo indi-
recto” (dos instancias) y el “amparo directo” (una instancia), cada 
uno con diferentes procedimientos y órganos resolutorios. Del jui-
cio de amparo indirecto, por lo general, conocen los Juzgados de 
Distrito, y es un instrumento procedente en contra de “normas y 
actos” de autoridades y de particulares cuando estos últimos reali-
cen actividades determinadas por una norma general, equivalentes a 
los de una autoridad. El juicio de amparo directo se tramita ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito y procede en contra de senten-
cias defi nitivas, laudos y otras resoluciones que pongan fi n al juicio, 
dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 

En ambos juicios de amparo, se emite una resolución defi nitiva 
en la que se analiza la constitucionalidad de la norma/acto o sen-
tencia reclamada como violatoria de derechos fundamentales, y 
en de haber incompatibilidad entre estos y aquellas, se otorga una 
protección sólo a quien o quienes lo hubiera promovido, a partir 
de la declaración de invalidez de la norma reclamada, afectando 
a toda norma y actos cuya validez dependa de la misma; y, en 
el supuesto, de que por reiteración se establezca jurisprudencia 
respecto la inconstitucionalidad de una norma general, la SCJN lo 
comunicará a la autoridad emisora, y si en un plazo de 90 días no 
se supera el problema de inconstitucionalidad, entonces se debe 
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emitir una “declaratoria general de inconstitucionalidad”, que de 
acuerdo al artículo 107 constitucional, su procedencia está condi-
cionada a que se aprobada al menos por ocho Ministros, y es un 
mecanismo no es aplicable a normas tributarias. 

El “juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano”, fundamentado en los artículos 41 y 99 
de la Constitución, es competencia de las Salas del Tribunal 
Federal Electoral (TFE), y pueden promoverlo los ciudadanos 
mexicanos y las organizaciones políticas, en contra de las auto-
ridades encargadas de la organización y resolución de confl ic-
tos electorales, así como en contra de los partidos políticos, por 
actos o resoluciones que afecten derechos político-electorales 
(votar, ser votado, afi liación y asociación). El artículo 80 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Mate-
ria Electoral enumera una relación de supuestos de proceden-
cia del juicio, los cuales básicamente corresponden a tres tipos: 
los actos emitidos por el Instituto Federal Electoral por medio 
del Registro Federal de Electores, los actos de las autoridades 
electorales, tanto las administrativas como las jurisdicciona-
les, estatales y federales, y por último, los actos emanados de 
los partidos políticos. Las resoluciones de este instrumento de 
control tienen por efecto confi rmar el acto o resolución impug-
nada o revocarlo y modifi carla restituyendo al promovente en 
el uso y disfrute del derecho que le haya sido violado. 

El Sistema Regional no Jurisdiccional (SRNJ) está a cargo de órga-
nos de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), una de los principales instituciones que componen el Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos, así como de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), y del Comité para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Dis-
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capacidad (CEFDPD), órgano tratado encargado de la vigilancia de la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

La CIDH es una institución creada por la OEA en 1959 y su sede 
está en Washington, D.C., en Estados Unidos de América. De 
acuerdo con los artículos 34 y 36 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. La CIDH se compone de siete miembros inde-
pendientes que se desempeñan en forma personal (no representan 
a un Estado), los cuales son elegidos por la Asamblea General de 
la OEA, por su condición de expertos en derechos humanos. 

Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos forman par-
te aquellos Estados que han adoptado la Carta de la OEA de 1948, 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
1969. Los países que sólo han adoptado los tres instrumentos son 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Hon-
duras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana, Surinam y Uruguay. Trinidad y Tobago, así 
como Venezuela, denunciaron la Convención y, respectivamente, 
desde 27 de mayo de 1999 y 10 de septiembre de 2013 en adelante, 
ya no reconocen las competencias de su vigilancia a la CIDH. Y, 
países miembros de la OEA, como Estados Unidos de América o 
Canadá, al no haber ratifi cado su adhesión a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, su participación en el sistema es vía 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Los instrumentos de vigilancia del SRNJ son la “petición indivi-
dual”, las “medidas cautelares”, los “informes”, las “audiencias” y 
los “informes de tratado”. La “petición individual” es un mecanis-
mo de vigilancia para todas aquellas personas que habiendo sido 
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víctimas de violaciones a sus derechos humanos de parte del Estado 
(o sus agentes) por acción, consentimiento tácito u omisión. La pro-
cedencia de las peticiones está supeditada a que se hayan agotado 
los recursos internos, y deben presentarse dentro de los seis meses 
posteriores a la fecha de la notifi cación de su agotamiento. Los re-
cursos judiciales internos que deben agotarse son aquellos que sean 
adecuados y efectivos. Un recurso judicial es adecuado cuando su 
interposición puede proteger el derecho que se alega violado. Verbi-
gracia, un recurso adecuado en el caso de una desaparición forzada 
es el recurso de hábeas corpus o el instrumento que sea su equiva-
lente funcional. Y, un recurso judicial es efectivo cuando es capaz 
de obtener el resultado para el cual fue creado.

Una vez que CIDH recibe cada petición, realiza una evaluación 
preliminar; después, si estima viable abrirla a trámite, se pasa a la 
etapa de admisibilidad en donde se requiere al Estado para que haga 
observaciones; y, una vez que se ha obtenido información necesa-
ria, se decide si la petición es admisible o no; cuando sí lo es, la 
CIDH analiza los alegatos y pruebas presentadas, así como la infor-
mación obtenida durante audiencias y observaciones in loco. Hecho 
todo lo anterior, si se considera que hay responsabilidad del Estado 
señalado, se emite un informe con recomendaciones, pero si duran-
te el trámite de la petición se alcanza una solución amistosa entre 
las partes, también se emite un informe al respecto. Cabe advertir 
que la CIDH a partir de la investigación de hechos, sólo determina 
la responsabilidad de los Estados miembros, no así de personas en 
lo individual; asimismo precisar que estos informes, según el caso 
recomiendan suspender los actos violatorios de los derechos huma-
nos, investigar y sancionar a las personas que resulten responsables, 
reparar los daños ocasionados; introducir cambios al ordenamiento 
legal, y/o requerir la adopción de otras medidas estatales concretas.
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Las “medidas cautelares” son un mecanismo mediante el cual 
la CIDH, de ofi cio o a petición de parte, en situaciones de gravedad 
y urgencia, pide a un Estado que adopte medidas para prevenir da-
ños irreparables a las personas o al objeto del proceso relacionado 
con una petición o caso pendiente, o a personas que se encuentren 
bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición 
o caso pendiente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del 
Reglamento de la CIDH, la medidas cautelares pueden ser de natu-
raleza colectiva, debido a un vínculo con una organización, grupo 
o comunidad de personas determinadas o determinables.

Los informes de la CIDH son “informes anuales”, “informes de 
país” e “informes temáticos”. Los primeros, como el nombre lo 
señala, son informes periódicos que incluyen tanto las actividades 
ejecutadas como información sobre la situación de los derechos hu-
manos en el hemisferio; los segundos y terceros, son informes ge-
nerales y especiales que se ocupan sobre la situación en un Estado 
o la de un derecho humano y sus problemáticas en una región o en 
el hemisferio completo. En uno y otro caso, la elaboración de estos 
informes sigue un procedimiento que implica la intervención de los 
Estados, dado que la CIDH primero aprueba un proyecto de informe, 
les da un plazo para que formulen observaciones y, en caso de que 
las realicen, el proyecto se puede modifi car o mantener; hecho esto, 
el informe se publica y transmite a los miembros de la OEA. 

Las “audiencias” son un instrumento de vigilancia que puede 
adoptar el residente de la CIDH, a propuesta del Secretario Ejecu-
tivo, por iniciativa propia o por instancia de parte interesada; su 
objeto es recibir información con respecto a una petición o caso 
en trámite, en seguimiento de recomendaciones o medidas cau-
telares, asimismo para obtener información sobre la situación de 
los derechos humanos en uno o más Estados parte o sobre asuntos 
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de interés general. Según lo estipulado por el artículo 68 del Re-
glamento CIDH, las audiencias por regla general son públicas: sin 
embargo, cuando existan circunstancias excepcionales que así lo 
justifi quen, también podrán celebrarse audiencias privadas. 

Los “informes de tratado” consisten en informes que deben 
rendir los Estados Parte a los órganos encargados de vigilancia de 
un tratado en concreto. Cada año, por ejemplo, los Estados parte 
informan a la CIM las medidas adoptadas para prevenir y erradicar 
la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por 
la violencia, así como sobre las difi cultades que observen en la 
aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la vio-
lencia contra la mujer; y cada cuatro años al CEFDPD le informan 
las medidas y progresos que hayan realizado en la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con disca-
pacidad, así como cualquier circunstancia o difi cultad que afecte 
la eliminación de tales las formas de discriminación. 

El Sistema Regional Jurisdiccional (SRJ) está a cargo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante), otro ór-
gano de la OEA que compone el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. La CIDH es una institución de la OEA que comenzó a fun-
cionar en 1979 y su sede está en San José, Costa Rica. Atento a lo 
dispuesto en los artículos 52, 53 y 58 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (Convención ADH), la CIDH se compone de siete 
miembros independientes que se desempeñan en forma personal (no 
representan a un Estado), los cuales son elegidos por la Asamblea Ge-
neral de la OEA, por su condición de juristas de alta autoridad moral 
y reconocidos por su competencia en materia de derechos humanos. 

Los instrumentos de control del SRJ, de carácter consultivo y con-
tencioso, son las “opiniones consultivas” y las “resoluciones jurisdic-
cionales”. Esta función contenciosa es una función facultativa porque 
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es necesario que el Estado Parte dé un consentimiento expreso para 
que la CIDH tenga competencia para conocer de casos en concreto. 
Los Estados que han reconocido la competencia de la Corte IDH son 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Tri-
nidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, actualmente, 
por las denuncias hechas tanto por Trinidad y Tobago como por Ve-
nezuela, la CIDH ya no tiene respecto estos países. México reconoció 
la competencia contenciosa de la Corte IDH en 1998, es decir, 17 años 
después de haber ratifi cado la Convención ADH.

Las “opiniones consultivas” son un mecanismo de control me-
diante el cual un Estado Parte de la OEA puede consultar a la CIDH 
respecto la interpretación de la Convención ADH o de otro tratado 
concerniente a la protección de los derechos humanos en los Es-
tados americanos; asimismo, esta opinión puede ocuparse de un 
análisis de compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas 
de Estado Parte y los mencionados instrumentos internacionales. 
La primera vez que la CIDH emitió una opinión consultiva fue en 
1982 y hasta la fecha ha realizado un total de 20 opiniones con-
sultivas. A petición de México, la CIDH emitió la “Opinión Con-
sultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A Núm. 18”, 
sobre la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indo-
cumentados”. Las interpretaciones emitidas a través de opiniones 
consultivas son jurisprudencia de la CIDH y, por tanto, tienen fuer-
za vinculante. Ciertamente, no existe una acuerdo unánime en si 
las opiniones consultivas y las sentencias de la CIDH tiene la mis-
ma categoría y, por ende, la misma fuerza vinculante. Por un lado, 
hay quienes estiman que ambas son jurisprudencia, y por el otro, 
quienes prefi eren hacer distinciones denominando a las opiniones 
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consultivas como “doctrina” y a las sentencias como “jurispru-
dencia”. (Mondragón, 2010: 46; O’Donnell, 2004: 46). 

Las resoluciones jurisdiccionales se dan con motivo del exa-
men de casos y básicamente son las sentencias, las medidas pro-
visionales y las supervisiones de cumplimiento. Las sentencias, 
como su nombre lo indica, son resoluciones relativas a excepcio-
nes preliminares, fondo y reparaciones y costas; las sentencias 
sobre excepciones preliminares se ocupan de la procedencia del 
caso planteado ante la CIDH, concretamente de si existen o no ac-
tos y hechos que imposibiliten el ejercicio de su competencia; las 
sentencias de fondo, son las que resuelven si en un caso concreto 
existe o no responsabilidad del Estado Parte respecto el compli-
miento de sus compromisos internacionales en materia de dere-
chos humanos; y, las sentencias de reparaciones y costas, cuando 
la naturaleza del caso lo permite, tratan de las medidas indemniza-
torias que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violacio-
nes cometidas, así como de los gastos hechos por el litigio.

Desde que México reconoció la competencia contenciosa de la 
CIDH en 1998, ha participado en los siguientes casos: Caso Alfon-
so Martín del Campo Dodd vs. México. Excepciones prelimina-
res. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113; Caso 
Castañeda Gutman vs. México. Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C 
No. 184; Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. Méxi-
co. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205; Caso Radilla Pache-
co Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209; 
Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 
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Serie C No. 215; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2010. Serie C No. 216; y Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C Núm. 220.

Las “medidas provisionales” son un mecanismo de control del 
que dispone la CIDH en casos de extrema gravedad y urgencia, de 
modo que, cuando sea necesario evitar dañ os a las personas en los 
asuntos que esté  conociendo, puede tomar las medidas provisiona-
les que considere pertinentes. Las “supervisiones de cumplimien-
to”, como su nombre lo indica, son un mecanismo de verifi cación 
de que tanto las medidas provisiones tomadas como las senten-
cias emitidas han sido cabalmente cumplidas. De acuerdo con los 
artículos 27.7 y 69.1 del Reglamento de la CIDH, la supervisión 
cumplimiento de las medidas urgentes o provisionales ordenadas, 
así como de las sentencias, se realiza mediante la presentación de 
informes estatales y observaciones a dichos informes por parte de 
los benefi ciarios de dichas medidas o sus representantes. La CIDH 
en ambos supuestos debe presentar observaciones al informe del 
Estado y a las observaciones de las víctimas o sus representantes.

El Sistema Universal no Jurisdiccional (SUNJ) está compuesto por 
la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ACNUDH), el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (Consejo de DH), y los “órganos de los tratados” o 
comités de expertos establecidos por tratados de derechos humanos. 

La Ofi cina del ACNUDH es la principal institución de las Na-
ciones Unidas en materia de Derechos Humanos, fue creada en 
1993 y está a cargo de un Alto Comisionado de Derechos Huma-
nos que es propuesto por el Secretario General y nombrado por la 
Asamblea General. El Consejo de DH es otro órgano del sistema 
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de promoción y protección de derechos humanos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, está compuesto por 47 Estados Parte 
y fue creado por la Asamblea General en 2006 en substitución de 
la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946.

Por lo que hace a los “órganos de los tratados”, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), desde 1969 su-
pervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las formas de Discriminación Racial; el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), desde 
1985, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales; el Comité de Derechos Humanos (CCPR), desde 1976, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
de sus dos protocolos facultativos; el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), desde 1981, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la Mujer y de su protocolo faculta-
tivo; el Comité contra la Tortura (CAT), desde 1987, la Convención 
contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes y de su protocolo facultativo; el Comité de Derechos del 
Niño (CRC), desde 1991, la Convención de Derechos de los Niños 
y de sus dos protocolos facultativos; el Comité de Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias 
(CMW), desde 2004, la Convención Internacional para Protección 
de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Fa-
milias; el Comité sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (CRPD), desde 2009, la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y de su protocolo facultativo; y 
el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), desde 2011, la 
Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas.
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Según el órgano del SUNJ, los instrumentos de vigilancia va-
rían. La Ofi cina del ACNUDH, como tiene por principal responsa-
bilidad la ejecución de tareas de promoción, realiza su vigilancia 
por medio de los “informes anuales”, los “informes temáticos” y 
la “respuesta rápida a crisis de derechos humanos”, esta última 
se ejecuta en lo que se conoce como operaciones de campo. Los 
“informes anuales”, como su nombre lo indica, son informes en 
donde el ACNUDH reporta las actividades ejecutadas durante un 
periodo específi co en relación a seis prioridades temáticas, seña-
lando el nivel de progreso de las metas propuestas en los pro-
gramas bianuales que regulan su quehacer institucional. En los 
“informes temáticos” del ACNUDH, se recaba información y por 
medio de las contribuciones de los Estados Partes, organismos 
intergubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, orga-
nismos públicos de derechos humanos nacionales e individuos 
expertos en la temática en cuestión, se hace un estudio que inclu-
ye conclusiones y recomendaciones. Y, para la “respuesta rápida 
a crisis de derechos humanos”, la ACNUDH tiene una Unidad de 
Respuesta Rápida que conduce o coordina la creación de misiones 
de investigación (fact fi nding missions) o comisiones de investiga-
ción (commissions of inquiry) por violaciones graves. 

Los instrumentos de vigilancia del Consejo de Derechos Hu-
manos son tres: el “Examen Periódico Universal”, el “mecanismo 
de denuncias” y los “procedimientos especiales”. El “Examen Pe-
riódico Universal” es una evaluación realizada cada cuatro años y 
medio sobre la situación de los derechos humanos en todos los Es-
tados miembros de la ONU; la primera etapa es una comparecencia 
ante un Grupo de Trabajo del Consejo, con un informe proporcio-
nado por el Estado examinado, información del sistema de la ONU, 
la cual se compila en un documento de no más de 10 páginas, e 
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información de organizaciones de la sociedad civil; la segunda, es 
la adopción de un informe con recomendaciones y conclusiones, 
en donde el Estado examinado acepta recomendaciones y asume 
el compromiso de cumplirlas; el tercer momento, corresponde a 
la implementación de las recomendaciones; y, fi nalmente, en una 
cuarta etapa, el Estado examinado debe informar sobre el cumpli-
miento dado a las recomendaciones que aceptó. México se some-
tió por primera vez al Examen Periódico Universal hace cuatro 
años, en 2009. En ese entonces, el país recibió 91 recomendacio-
nes, de las cuales aceptó 83. Este año fue la segunda ocasión, y 
ahora se recibieron 180 recomendaciones.

El “mecanismo de denuncias”, que tiene dos modalidades (las 
confi denciales y las públicas) son un procedimiento subsidiario a 
las jurisdicciones de los Estados Partes y puede iniciarlo cualquier 
persona u organización de sociedad civil por violaciones mani-
fi estas y fehacientemente probadas de todos los derechos huma-
nos que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier 
circunstancia. La substanciación de las denuncias está a cargo dos 
entes del Consejo; a un primer “Grupo de Trabajo sobre Comuni-
caciones”, le corresponde determinar si las comunicaciones por sí 
solas o en combinación con otras, parecen revelar un cuadro per-
sistente de violaciones; y a un segundo “Grupo de Trabajo sobre 
Situaciones”, con la información facilitada por el primero, presen-
ta al Consejo un informe sobre los cuadros persistentes de viola-
ciones y sugiere recomendaciones sobre la manera de proceder, 
por lo general con un proyecto de resolución. El procedimiento de 
denuncia, así como el mandato, integración y atribuciones de los 
Grupos de Trabajo encargados de la substanciación de la comuni-
caciones, se regula por la resolución 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, aprobada el 18 de junio de 2007.
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Los “procedimientos especiales” son mecanismos de vigilan-
cia del Consejo que, dejando constancia documental, funcionan 
a partir de “mandatos” encomendados para examinar, supervi-
sar, asesorar e informar de manera pública, sobre la situación 
de los derechos humanos en países y territorios específi cos o en 
relación a un tipo de violaciones de derechos humanos a nivel 
mundial. A los primeros se les denomina “mandatos por país”; a 
los segundos, “mandatos temáticos”. En términos generales, el 
desarrollo de los mandatos de los procedimientos especiales se 
regula por el “Manual de Operaciones de los Procedimientos Es-
peciales del Consejo de Derechos Humanos”, pero los alcances 
precisos de cada mandato se establecen y defi nen en la resolu-
ción que los crea; de modo que, pueden estar integrados por una 
persona, a quien se le denomina “Relator Especial”, o por un 
grupo de trabajo compuesto normalmente de cinco miembros. 
En ambos casos, quienes ejecutan esa labor es a título personal y 
no reciben sueldo u otra retribución económica. 

En lo que atañe a los Comités de expertos, sus instrumentos de 
vigilancia son las “observaciones fi nales”, las “observaciones ge-
nerales” y las “comunicaciones individuales”, éstas últimas de una 
naturaleza cuasi-jurisdiccional. El marco de estos mecanismos es 
una práctica convencional de los Estados Partes, consistente en la 
entrega periódica a cada Comité de un informe detallando el cum-
plimiento que se da al tratado correspondiente; y, en esta dinámica 
de comunicación, los Comités realizan “observaciones fi nales” a 
los informes que les rinden los Estados, en donde se reconocen 
aquellas medidas positivas adoptadas y, mediante recomendacio-
nes prácticas, se alienta la adopción de otras medidas que tiendan 
al cumplimiento de los derechos del tratado respectivo. Otro de 
los mecanismos de vigilancia de estos Comités es la formulación 
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de “observaciones generales”, que consisten en la interpretación 
de las disposiciones del tratado al cual están vinculados. 

En lo relativo a las “comunicaciones individuales” ante los 
Comités de expertos, una vez que recibe una comunicación, en 
términos generales, se sigue un procedimiento básico de investi-
gación. En primer término, se hace una análisis de la información 
obtenida; después, se invita al Estado a que coopere en el examen 
de la información, realizando observaciones; y, con base en esta 
información, cada Comité decide si comisiona a uno o más de sus 
miembros para realizar una investigación, que en algunos casos 
incluye una visita al Estado señalado; posteriormente se elabora 
un informe con conclusiones y recomendaciones al Estado seña-
lado; seguidamente se le transmite a éste para que formule sus ob-
servaciones; y, así fi nalmente, previa consulta con el Estado Parte, 
cada Comité puede adoptar la decisión incluir los resultados de las 
investigaciones realizadas en su informe anual. 

El Sistema Universal Jurisdiccional (SUJ) está a cargo de la Corte 
Penal Internacional (CPI), institución internacional vinculada pero 
dependiente de la ONU; asimismo, por todos aquellos tribunales pe-
nales nacionales con competencias para ejercitar su jurisdicción en 
base al principio de jurisdicción universal. La Corte Penal Inter-
nacional es una institución supranacional que comenzó a funcio-
nar en el 2002, su sede está en La Haya, en los Países Bajos, y se 
compone de tres salas: la Sala de Cuestiones Preliminares, la Sala 
de Primera Instancia y la Sala de Apelaciones. México ratifi có el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, previa reforma 
constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental agregándole 
el párrafo que dice: “El Ejecutivo Federal podrá, con aprobación 
del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Pe-
nal Internacional”. La reforma se publicó en el Diario Ofi cial de la 
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Federación el 10 de junio de 2005, y así fue como el 21 de junio 
de 2005, el Senado por mayoría de votos ratifi có la suscripción del 
Estatuto. Sin embargo, esta situación ha sido objeto de críticas por 
quienes consideraran que la reforma es una reserva que va en contra 
el objeto y fi n del tratado internacional, lo cual es incompatible con 
el Derecho internacional de los tratados. (Becerra, 2010: 951-954).

La CPI funciona tanto con recursos aportados por los Estados 
miembros del Estatuto que la creó, como con recursos asignados 
por la ONU, con motivo de casos que el Consejo de Seguridad 
de este organismo internacional le haya remitido para su conoci-
miento. El ejercicio de competencias de la CPI, además, se susten-
ta por una intensa cooperación de los Estados Partes tanto en la 
búsqueda y detención, y una vez que han sido sentenciados, en el 
cumplimiento de la sanciones que han recibido. 

Los instrumentos de control de la sanción del SUJ es la “sanción 
penal” de los crímenes de trascendencia para la comunidad inter-
nacional en su conjunto, considerados conductas que constituyen 
“violaciones graves a derechos humanos”. El Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional (Estatuto CPI) es el tratado inter-
nacional que regula su competencia, la cual se ejerce en relación 
a personas naturales y sólo respecto de los siguientes crímenes: el 
crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los críme-
nes de guerra, y el crimen de agresión. Esta competencia de la CPI 
se genera de acuerdo al principio de complementariedad, de modo 
que primariamente son competentes las jurisdicciones nacionales 
con capacidad de investigación y enjuiciamiento de los hechos y 
las respectivas responsabilidades. Las investigaciones, según lo 
estipulado por los artículos 53 y 54 del Estatuto CPI, son a petición 
de un Estados parte, del Consejo de Seguridad de la ONU y de ofi -
cio cuando el Fiscal de la CPI obtiene información de particulares 
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u organizaciones de la sociedad civil, relativa a la comisión de los 
ilícitos de su competencia en condiciones de admisibilidad.

Finalmente, la competencia en materia penal de todas las juris-
dicciones nacionales respecto violaciones graves a derechos hu-
manos, se deriva de la aplicación del denominado “principio de 
jurisdicción universal” mismo que se ha desarrollado en diferen-
tes resoluciones tanto de tribunales internacionales como de dis-
tintos Estado nacionales. Aquí, los mecanismos de sanción penal 
operan de acuerdo a las características estructurales y funcionales 
de cada sistema judicial nacional, en ocasión de la aplicación de 
dicho principio a cada caso concreto. 

En esta tesitura, el Tribunal Internacional de Justicia de La 
Haya, en la sentencia del caso Bosnia vs. República Federal de 
Yugoslavia, de fecha 11 de julio de 1996, jurisprudencialmen-
te reconoció el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción 
universal en materia de genocidio. A nivel nacional, entre otras 
decisiones de este tipo, se pueden destacar las resoluciones del 
Tribunal de apelación de la Cámara de los Lores del Reino Uni-
do, del 24 de marzo de 1999, más conocida como el caso Pino-
chet, que establece que el Derecho Internacional estipula que 
los crímenes de “ius cogens”, entre los que está el genocidio, 
pueden ser investigados y sancionados por cualquier Estado, 
toda vez que todas las naciones tienen el mismo interés en que 
los responsables sean detenidos y sancionados; asimismo en la 
resolución del Tribunal Constitucional de la República Federal 
de Alemania de 12 de diciembre de 2000, se consideró que el 
genocidio es una violación grave de derechos humanos, para la 
cual resulta aplicable el principio de universalidad, en aras de 
evitar la impunidad en crímenes en contra de la humanidad.
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