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PRÓLOGO

El lector tiene en sus manos el octavo tomo de la Serie Estudios en Cien-
cias Penales y Derechos Humanos, que se estrenó en México en 2010, 
gracias al esfuerzo conjunto del Instituto Estatal de Ciencias Penales, del 
Congreso del Estado de Guanajuato y del Instituto Brasileño de Dere-
chos Humanos. Del convenio entonces firmado por las tres instituciones 
resultó un único tomo, prologado por Luis Felipe Guerrero Agripino, 
Rector de la Universidad de Guanajuato.

  Para las ediciones subsecuentes, con vistas a asegurar la continui-
dad de la Serie,  se sumaron el Instituto Brasileño de Derechos Humanos 
(IBDH), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y, 
en tiempos más recientes, el Centro Universitario Farias Brito FB UNI, 
cuya colaboración, intensamente bienvenida, ha hecho una enorme dife-
rencia en la medida en que estableció un parteaguas en nuestras publica-
ciones y en los cursos de derechos humanos, que ocurren cada dos años, 
en Fortaleza, capital del estado de Ceará, Brasil.

  Reuniendo artículos exclusivamente en español (una particula-
ridad que hemos mantenido en todas las versiones), esta obra colectiva 
fue diseñada en homenaje a Antonio Sánchez Galindo, muy respetado 
intelectual de América Latina, fallecido en 2020. En su biografía consta 
el ejercicio de distintos cargos, entre ellos el de profesor de la Universi-
dad Autónoma de México (UNAM) y del Posgrado en Derecho Peni-
tenciario de la Universidad Panamericana. Otros títulos se incluyen en 
su hoja de vida: Doctor Honoris Causa por la Universidad Cuauhtémoc; 
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales; y Asesor de las 
Naciones Unidas en el ámbito penitenciario, de los gobiernos de varios 
países de la región.

Sus títulos, seminales, sean literarios (destaque para sus poesías y su 
novela La Muerte Lujuriosa: Retrato de una Asesina Serial) o jurídicos, 
en áreas como justicia de menores, sistema prisional y victimología, tras-
cienden las fronteras de la tierra de Luis Miguel y Guillermo del Toro. 
Por su densidad y su excelencia, son reconocidas ampliamente.
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En el presente título participan escritores latinoamericanos y euro-
peos, algunos de los cuales están presentes en los tomos anteriores de esta 
colección y/o pertenecen/pertenecieron al cuadro docente de la actividad 
académica que se volvió, por distintas razones, uno de los más relevantes 
eventos, en el ámbito de los derechos humanos, de nuestro continente.

Siguen los temas (en orden alfabético) con sus respectivos autores: 
Competencia consultiva de la Corte Interamericana: Requisitos de admi-
sibilidad de las solicitudes y el valor jurídico de las opiniones (Fernando 
Arlettaz); Criminología, Derecho Penal y uso de monitoreo electrónicos. 
Puntos de encuentro epistemológico en la protección de los derechos 
humanos y la seguridad pública (Xavier Nájera González); Democracia, 
corrupción y derechos humanos (Rodrigo Santiago Juárez y Jafia Pache-
co Valtierra); Derecho penal económico. Derechos humanos y pobreza 
en el sistema interamericano: El rol del análisis estructural a partir de in-
formes y siete escenarios estratégicos basados en la responsabilidad inter-
nacional (Òscar Parra Vera); Desconstruyendo el discurso punitivo con-
temporáneo: introducción a un pensamiento criminológico deferente y 
hospitalario (Augusto Renzo Espinoza Bonifaz); Educación en derechos 
humanos: compromiso ético-político con la democracia (Mónica Fer-
nández); Ejecuciones Extrajudiciales en Las Américas: Criterios De La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Julieta Morales Sánchez y 
Jacqueline S. Pinacho Espinosa), El autogobierno y el cogobierno (César 
Barros Leal); El etiquetamiento social como herramienta de legitimación 
del derecho penal subterráneo (Maria Eduarda Nazareno Aires, Maria do 
Carmo Cota y Tarsis Barreto Oliveira); La dinámica conceptual del delito 
de plagio (Eugenio Raúl Zaffaroni); La eficacia del juicio de amparo para 
proteger el derecho de la salud de las personas migrantes en México du-
rante la Pandemia de Covid-19 (Rodrigo Brito Melgarejo), La violación  
de los derechos humanos ¿Privilegio de los estados (Rainer Huhle), La 
violencia sexual como lesión a los derechos humanos sexuales y repro-
ductivos: El camino para considerar la sexualidad como un bien jurídi-
co-penal (Lázaro Enrique Ramos Portal); Limitación de los derechos hu-
manos. Algunas consideraciones teóricas (Maximiliano Prado D.), Niñas 
en situación de embarazo: reflexiones desde los derechos humanos (José 
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Manuel López Libreros y Roxana Abigail Montejano Villaseñor); Peni-
tenciarismo (Antonio Sánchez Galindo); y Populismo penal y sus efectos 
nocivos para los derechos humanos (Luis Felipe Guerrero Agripino).

Del artículo de Antonio Sánchez Galindo extraigo esta perla: “La 
profesión de penitenciarista es profundamente humanitaria, nunca re-
presiva. También es un arte. Desde este punto de vista, podríamos afirmar 
que el penitenciarismo es el arte de ejecutar una pena humanitariamen-
te.” Más adelante: “Dos son los grandes capítulos que cubren el campo 
de la doctrina (o política criminológica) y penitenciaria: el represivo y el 
humanitario. El primero, se dirige exclusivamente al castigo; el segundo, 
a la reinserción social. El represivo contempla al delincuente como un 
objeto social, el segundo como un sujeto, como un ser humano.”

En su Manual para Personal de Reclusorios y Centros de Reinserción 
Social y Jueces de Ejecución dentro del Sistema Penal Acusatorio (Editorial 
Flores, México, 2016), escribió:

…una de las situaciones más difíciles y desagradables que 
puede vivir el ser humano es la privación de la libertad. Ello 
implica una necesidad de adaptación a un medio profunda-
mente depresivo y hostil, no sólo para el psicópata (loco mo-
ral que vive sólo a base de placer), sino de cualquier persona 
normal que ve perdidos todos sus beneficios del mundo ex-
terior que dan gusto e incentivo por la vida, sino que además 
ve incorporados a su mundo diario todos los contravalores 
que son desagradables para realizar una vida positiva. De 
aquí que tan importante sea la aplicación de los Derechos 
Humanos… Es de esta suerte como suelen presentarse deli-
rios de persecución, temores de envenenamiento, suspicacias 
extremas que desembocan en estados paranoides en los que 
el sujeto se torna peligroso porque siente que por todas par-
tes se le agrede, molesta y hostiliza: su familia le abandona, 
la mujer le engaña y los amigos y compañeros de trabajo ya 
le olvidaron. Esto se conoce con el nombre de paranoia (ya 
lo vimos antes). Es decir, el sujeto razona, en apariencia en 
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forma adecuada, pero en el fondo está viendo más cosas de 
las que realmente suceden. En algunas ocasiones, también 
presenta la esquizofrenia: el sujeto huye a un mundo ficti-
cio que le es quizá más agradable que el real. Cuando existe 
predisposición —y es frecuente en la personalidad del delin-
cuente— la prisión actúa como factor desencadenante. Esto 
significa que la reclusión fue la gota de agua que derramó el 
vaso, ya repleto de problemas, del delincuente… Los profe-
sores Gutiérrez Quinto y Cedillo de Gutiérrez siguen men-
cionando, “que las verdaderas psicosis en las prisiones suelen 
empezar cuando el proceso se prolonga demasiado cuando 
han recibido una sentencia larga.

Huelgan motivos para celebrar este compendio, máxime por ofrecer 
acceso al pensamiento de un sinnúmero de pensadores que, desde múlti-
ples perspectivas, tratan del fenómeno de la delincuencia (adulta y juve-
nil), la violencia, la corrupción, la seguridad pública, el arsenal punitivo, 
el populismo penal, la criminología, el universo de prisiones, la sexuali-
dad, así como de derechos humanos, incluyendo el sistema  interameri-
cano de protección de esos derechos, sin la necesidad de haber, en el cas 
d’espèce, un enlace entre los dos campos del saber.

Las contribuciones seleccionadas, a partir de un vastísimo elenco 
que nos fue enviado, no reflejan la posición de las instituciones orga-
nizadoras y constituyen seguramente una fuente riquísima de análisis, 
de aprendizaje no sólo para los alumnos y observadores, presenciales y 
virtuales, del VIII Curso Brasileño Interdisciplinario en Derechos Hu-
manos: Los Derechos Humanos de los Vulnerables, Marginados y Ex-
cluidos, Fortaleza, Ceará, Brasil, 15 a 16 de agosto de 2022 (ellos son los 
principales destinatarios), sino también para todos aquellos, no importa 
su ámbito de actuación, interesados en la lectura de dichos textos, por su 
profundidad y su excelencia. 

Lo invitamos, estimado lector, a sumergir en las páginas siguientes 
de este libro que celebra la trayectoria personal y académica de uno de los 
más distinguidos hombres de la contemporaneidad. Rendir tributo a su 
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obra y su vida es una tarea, mejor sería decir una misión, que se impone 
a sus admiradores, a sus discípulos (como nosotros lo somos), quienes 
compartimos con él, durante años, una convivencia única, placentera e 
inspiradora.

César Barros Leal y Julieta Morales Sánchez
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PENITENCIARISMO

Antonio Sánchez Galindo
Ex Director General de Prevención y Readaptación Social; ex 
Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El Derecho Penitenciario o el de Ejecución Penal —si es que realmente 
son distintos— no alcanzarían su realización, a no ser por la existencia de 
esa disciplina que llamamos penitenciarismo.

El penitenciarismo lo entendemos —tratando de hacer una defini-
ción teórica— como el conjunto de elementos que articulan sustancial-
mente a los diferentes momentos en los que se ejecutan una pena o medi-
da de seguridad, impuestas por una autoridad judicial.

El penitenciarista es, entonces, un profesional que, reuniendo cono-
cimientos teóricos y experiencia, tiene como objetivo fundamental llevar 
a buen fin, en forma congruente, la ejecución penal. Sin el penitenciarista 
no puede haber ejecución de pena, y sin ésta, tampoco se alcanzarán los 
fines que ella misma reclama. En sentido estricto, esto se reduce común-
mente (por la importancia que tiene en nuestro medio la prisión) a los 
que se dedican a la atención de los reclusorios y centros médicos para 
prisioneros (antiguamente llamados hospitales judiciales). Pero esto es un 
error: el penitenciarista debe ser un profesional de cualquier nivel (ejecu-
tivo, administrativo, técnico o de custodia) que desempeñe sus funciones 
en los establecimientos penales (de máxima, media o mínima seguridad), 
pero de igual forma lo será todo aquel que ejecute cualquier tipo de pena, 
salvo la capital. La pena de muerte queda reservada para el verdugo, no 
para el penitenciarista.

Desde luego, en la actualidad, las cosas cambiarán sensiblemente, 
porque ahora, el penitenciarista, en cualquiera de sus niveles, no sólo se 
encuentra sujeto a la autoridad del Ejecutivo, también a todos los prin-
cipios del nuevo Derecho de Justicia Acusatorio Penal y Adversarial, de 
manera general y, específicamente, del Juez de Ejecución, que pertenece 
al Poder Judicial, ya que el nuevo principio de legalidad así lo dispone, 
partiendo de las bases del Código Penal, el Código de Procedimientos 
Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad únicos a 
que será sometido todo el Derecho Penal de la República, conforme lo 
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estipula, además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en sus artículos 16, 17, 18, 20, 21  y  73 que dan la pauta para desen-
volver la justicia penal acusatorias, que sustituirá a la actual justicia penal 
inquisitiva mixta.  Cabe mencionar que este sistema ya estaba previsto 
desde la Constitución de 1917 y que tuvo vigencia hasta los años treinta 
del siglo pasado, pero, al decir de muchos estudiosos, se prestaba a confu-
siones: falta de expeditez y corrupción, situación que, para nosotros, fue 
problema más que de principios jurídicos, de la forma en que aplicaban 
este derecho las autoridades judiciales, cuya honradez, no siempre ha sido 
impoluta.

Por las razones anteriores tenemos que pensar que el penitenciarista, 
a partir de 2016, que es la fecha en que debe ponerse a funcionar integral-
mente el Sistema Penal Acusatorio Adversarial en materia de adultos y 
adolescentes infractores, ya que, desde nuestro punto de vista la justicia 
de menores debe pertenecer a un sistema especializado que no tenga que 
ver nada con la de los adultos.  Lástima que personas que estuvieron, no 
sólo satisfechas, sino además profundamente halagadas con el sistema de 
justicia de menores anterior, lo que los hacía decir que “por fin la justicia 
de menores había salido totalmente del Derecho Penal”, en la actualidad 
hayan claudicado y defiendan la postura contraria.

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio tendrá los mismos re-
sultados si, por una parte, no hay una capacitación suficientemente pro-
funda y una selección de personal certificada por su honradez, ya que la 
corrupción se impone a cualquier principio de legalidad por eficaz que 
sea.   Tendremos que esperar, como lo hacía Henke y Feuerbach, desde 
principios del siglo XIX, es decir debemos fijar un período de evaluación 
riguroso en cinco o seis años de aplicación del sistema para corroborar sus 
bondades y también sus defectos, en el caso de que existan, que, desde luego 
aparecerán, porque no hay obra humana que sea perfecta.  Como se decía 
desde el tiempo de los griegos: “el ser humano es un ser perfectible”.

Entre los cambios que el penitenciarista debe atender se encuentran:

• Llevar a cabo el tratamiento de reinserción individualiza-
da a cada uno de los internos que se encuentren bajo su aten-
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ción y guarda, de conformidad a lo que establece el artículo 
18 de la Constitución Federal.
• Mantener informado al Juez de Ejecución, por medio del 
Director de la institución sobre el desarrollo de los resulta-
dos del mismo, para los efectos de conceder los beneficios de 
la ley, procurando siempre que “entronice dentro de su con-
ciencia” el evitar, en definitiva, su tendencia a la reincidencia 
delictiva.
• Participar, previa invitación al Juez de Ejecución en cada 
uno de los eventos y reuniones que tenga el Consejo Técnico 
Interdisciplinario para que el Juez se percate, a la perfección, 
de la situación real en que se encuentra el desarrollo de la 
personalidad social para que cuando sea necesario otorgue 
alguno de los beneficios que por ley le corresponden, con 
verdadera certeza y  no a la ligera y con un diagnóstico im-
provisado que regresaría a la sociedad un nuevo sujeto que 
entraría en conflicto con  ella, de inmediato,  volviendo a re-
incidir.
• Cuidar del orden de toda la institución cumpliendo con 
los programas que establezca la dirección del reclusorio con 
el visto bueno del Juez de Ejecución.
• Prevenir los disturbios que se pudieren plantear durante 
las fases del tratamiento para la reinserción.
• Cuidar de la alimentación de toda la población peniten-
ciaria procurando que ésta se mantenga bien estructurada de 
conformidad a las calorías, vitaminas, minerales y proteínas 
que debe tener una persona en el ámbito de libertad, siem-
pre tratando de que ésta sea higiénica, variada y bien sazona-
da a fin de que no haya rechazo, o reproche de parte de la po-
blación penitenciaria y que no sea punto de partida para un 
disturbio. No hay que olvidar que muchos de los disturbios 
empiezan con quejas por la comida (resistencias organizadas, 
motines, faltas de respeto a la autoridad, etc.) Recuérdese el 
caso de Ática en Nueva York.
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• En la institución preventiva el trato debe ser mucho más 
suavizado y humano porque el acusado todavía se encuentra 
en un período de presunción de inocencia.
• Por lo anterior se le deben facilitar más las visitas íntima, 
familiar y especial.
• De preferencia debe haber celdas unitarias en el caso de la 
prisión preventiva.
• El trabajo debe ser optativo no obligatorio.  Además, se le 
debe ofrecer una amplia gama de empleos para aquellos que 
deseen desempeñar algún trabajo dentro del recinto preven-
tivo.
• El deporte se debe facilitar para aquellos internos que 
puedan desarrollarlo.
• En el caso de los farmacodependientes se les deberá invi-
tar a que se sometan a un tratamiento desintoxicante.
• Con los inculpados provenientes de alguna etnia indíge-
na deberá facilitárseles el aprendizaje de la lengua castellana 
mediante maestros bilingües. 

La profesión de penitenciarista es profundamente humanitaria, 
nunca represiva. También es un arte. Desde este punto de vista, podría-
mos afirmar que el penitenciarismo es el arte de ejecutar una pena huma-
nitariamente.

En la actualidad, muchos pensadores lo contemplan como una téc-
nica o como el dominio de una serie de técnicas encauzadas a la ejecución 
de la pena, pero algún día obtendrán el nivel de ciencia, dada su “aleato-
riedad necesaria” a las ciencias que confluyen en el conocimiento de la 
conducta del hombre: terreno sobre el que enfoca su acción la reinser-
ción social. Ahora, según algunos, es un atentado a los derechos huma-
nos y de un subjetivismo que deja de lado la certeza jurídica.

No obstante, no dejamos de aquilatar su carácter esencialmente 
práctico: de ciencia que ayuda a la ciencia; la disciplina que dará vida a 
las aspiraciones de la política criminológica, tanto dentro de la prisión 
preventiva, totalmente inadecuada y contraria al 20 Constitucional, ya 
que están todos los inculpados bajo el régimen de presunción de inocen-
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cia y no de culpabilidad.  Empero en los casos en que por el tipo de deli-
to en la personalidad del propio inculpado no permitan que el proceso 
transcurra fuera de la prisión, se tendrá que aplicar, necesariamente la 
prisión preventiva, pero con las características humanitarias que hemos 
manifestado.

Decimos esto porque hasta nuestros días existe la polémica de si el 
Derecho Penitenciario es distinto del de ejecución penal.

Los elementos teóricos emanan de la ley y la doctrina. Por esta situa-
ción el penitenciarista, en cualquiera de sus niveles, debe conocer todo el 
universo legal que confluye en torno de la ejecución penal. De esta suer-
te, penetrará en el mundo del Derecho Constitucional —en donde se 
tutelan los derechos humanos—; en el del derecho penal en el cual se 
establece la teoría implantada (parte general) y los tipos delictivos (parte 
especial); el derecho procedimental —a través del cual se llega a la verdad 
legal y el derecho de ejecución penal, que da vida a la pena con objeto de 
alcanzar el fin que socialmente se desea—.  Las leyes de ejecución de san-
ciones que son el derecho de ejecución penal positivo y vigente (auténtica 
columna vertebral del penitenciarismo) sobre las que ineludiblemente el 
penitenciarista debe encauzar su acción. También quedan, dentro de este 
universo, los reglamentos internos de cada institución, sin los cuales cual-
quier acto puede caer dentro de la improvisación y el capricho, que son 
los peores enemigos del auténtico penitenciarismo, junto con la ignoran-
cia y la mala fe. 

La doctrina, en nuestro caso, la constituirán la serie de tendencias 
ideológicas (la verdadera política criminológica de fondo) con las cuales 
se definirán el trato y el tratamiento que se otorguen a los prisioneros.

Dos son los grandes capítulos que cubren el campo de la doctrina (o 
política criminológica) y penitenciaria: el represivo y el humanitario. El 
primero, se dirige exclusivamente al castigo; el segundo, a la reinserción 
social. El represivo contempla al delincuente como un objeto social, el 
segundo como un sujeto, como un ser humano.

El periodo represivo (que, desafortunadamente, aún no se supiera 
en definitiva) prevaleció hasta el siglo XVIII. A partir de esta centuria 
—aunque con claudicaciones— el periodo humanitario ha ido cobrando 
más fuerza. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hom-
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bre y del Ciudadano en 1789 hasta la promulgación de la Carta de De-
claración Universal de los Derechos Humanos (1948), de las Naciones 
Unidas, los adelantos humanitarios en el trato y el tratamiento, a los que 
sufren la justicia penal, ha ido en aumento. Sin embargo, a la fecha existen 
voluntades, sentimientos y pensamientos de regresión represiva.

Del documento mencionado en segundo término devinieron las 
Reglas mínimas de Prevención del delito y Tratamiento del delincuente 
de 1955. De este documento nacieron nuestras Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social del Delincuente, en México en 1971: ellas cementan 
la ejecución penal en nuestro país y dan vida a la acción de los peniten-
ciaristas mexicanos en los últimos años del siglo XX y en los primeros del 
siglo XXI. Ahora debemos atender también a lo que se llaman las “Nor-
mas de Mandela”, que México ha suscrito.

Dentro de los elementos teóricos se encuentran, entre otros, la con-
cepción arquitectónica de los reclusorios; el perfil del personal peniten-
ciario; los sistemas de tratamiento; las instituciones de auxilio; la atención 
paralela a la familia, al medio criminógeno y a la víctima.

El universo de los elementos prácticos es inagotable. Mencionemos 
sólo dos que comprendían a los demás: prevención de disturbios y favo-
recimiento del clima reinsertatorio.

En el primer caso incluiremos la prevención de fugas, resistencia 
organizada, motines, agresión a la autoridad y prevención de delitos rea-
lizados por los mismos internos y de algunos empleados. En el elenco del 
segundo incluiremos: el mantenimiento de las instalaciones, el trato co-
tidiano a los internos, los suministros de alimentación, los sistemas de 
solución al problema sexual, las actividades laborales idóneas y las accio-
nes que contribuyan a favorecer un clima en el que florezca la reinserción 
social. También el deporte y la recreación caben dentro de este mismo 
capítulo.  Ahora bien, con el cambio del sistema penal inquisitivo mixto 
al acusatorio, todo esto quedará en gran parte dentro de las decisiones del 
Poder Judicial por medio del Juez de Ejecución que debe estar, también, 
profundamente capacitado desde el punto de vista humanitario, porque 
de otra manera daríamos muchos pasos atrás y en vez de mejorar empeo-
raríamos el sistema de ejecución penal.
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Desde luego, muy próximamente, y una vez que quede sustituido 
totalmente el sistema inquisitivo mixto por el acusativo penal adversarial, 
las cosas cambiarán, como hemos mencionado en párrafos superiores en 
relación con la prisión preventiva de la cual antes podríamos decir que 
es preciso consignar que el ámbito de las prisiones preventivas advierte 
una atención especial: ¿es penitenciarista el que se dedica a ellas? Desde 
un punto de vista enfocado a nuestra realidad, podemos decir que, prác-
ticamente, no existe diferencia entre la prisión preventiva y la peniten-
ciaría (esto decíamos en las otras obras, porque todavía la presunción de 
culpabilidad era la que se imponía en vez de la relativa a la presunción de 
inocencia) por más que, formal y legalmente, sean distintas. Algunos au-
tores, como Constancio Bernaldo de Quirós, manifestaban que la prisión 
preventiva era una injusta pena adelantada; otros manifiestan que es la 
preparación para la ejecución penal. Tanto en el primer caso, como en el 
segundo, la injusticia es palpable. No se puede adelantar una pena cuan-
do se desconoce la verdad legal y, tampoco, se puede preparar la ejecución 
cuando se carece del elemento básico que es la condena. Sin embargo, 
para quien administra una institución preventiva, el tiempo en que trans-
curre el proceso debe ofrecer un elenco de acciones semejantes a las que se 
realizan en la penitenciaría; es decir, durante el tiempo de ejecución. No 
obstante, el trato – que no el tratamiento – debe ser más suavizado y sin 
afectar la seguridad general del reclusorio, ni poner en peligro la realiza-
ción integral del procedimiento que culminará con la sentencia.

Por las razones anteriores, el penitenciarista preventivo deberá estar 
capacitado en la misma forma que el penitenciarista ejecutivo. Empero, 
sus acciones, dentro de programas perfectamente definidos, deben encau-
zarse hacia un trato humanitario dentro del pleno respeto a los derechos 
humanos. Si durante la ejecución se debe velar por el respeto a estos dere-
chos, con mayor razón sucederá en el ámbito preventivo, en cuyo tiempo 
aún se desconoce si el sujeto es responsable del delito que se le imputa. De 
esta suerte, podemos concluir −dejando a salvo los problemas de fondo 
en torno a la prisión preventiva− que, dada la similitud en nuestro medio 
entre la prisión preventiva y la penitenciaría, toda persona que se dedique 
en algún sentido a su administración, es también un penitenciarista por 
extensión.
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Como afirmamos: en la antigüedad lo importante era la ejecución 
del castigo para alcanzar, cuando más, la disuasión futura del delincuente 
en la comisión de nuevos delitos. En el penitenciarismo moderno, lo que 
se quiere es que el delincuente al que se considera, en términos generales, 
como un ser humano desinsertado socialmente, al que hay que reinsertar. 
Por esta razón, el sistema de ejecución penal, en la actualidad, hace uso 
de múltiples elementos que implican un universo restringido para lograr 
el fin de la pena: la reinserción social. Sin embargo, ahora, como ya men-
cionamos, de acuerdo con las reformas a los artículos Constitucionales 
1, 18, 20, 21 y 73, es la reincidencia.  Antaño, con la sola represión era 
suficiente; más tarde (desde 1964-65), fue la readaptación social, Aho-
ra, como ya mencionamos, de acuerdo con las reformas del artículo 18 
Constitucional. En este momento como ya establecimos la reinserción 
social, que, en nuestro concepto, es insuficiente para lograr lo que la mis-
ma Constitución menciona: el deseo de que el delincuente no reincida.  
En lo que coinciden los readaptadores y reinsertadores es en que hoy la 
represión sólo sirve para anular, en definitiva, la esperanza de que el sujeto 
no vuelva a delinquir.

No está por demás hacer hincapié en que la mentalidad represiva 
–con sentido de castigo– no ha sido superada en su integridad, lo que 
favorece, en muchas ocasiones, actitudes en personas que se dedican al 
trabajo de prisión que quebrantan los derechos humanos. La represión 
de acuerdo, con algunos autores, como Cuello Calón, que señalaban que 
el fin de la pena es retribución, castigo, reparación del ilícito. Aparente-
mente, “un método fácil” para controlar una prisión. Por esto, y además 
por la falta de resultados positivos por falta de voluntad política y escasez 
de presupuesto, existen múltiples grupos que se inclinan por el uso de 
sistemas de represión en el interior de las prisiones. Esto es un error: a la 
larga o a la corta, la violencia sólo engendrará violencia y no favorecerá en 
ningún aspecto los fines de la pena que ahora son, como ya asentamos en 
líneas arriba la reinserción y la seguridad jurídica supervisada por el Juez 
de Ejecución Penal. Para nuestro criterio, falta la colaboración de la auto-
ridad administrativa.  Es obvio ahora que reinsertar, como lo fue readap-
tar, son capítulos mucho más difíciles que castigar exclusivamente. La re-
presión engendró −y aún engendra− las prisiones cloaca (esperamos que 
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con el nuevo sistema acusatorio la imagen de estos recintos penales, tanto 
preventivos como ejecutivos y de medidas de seguridad penal, cambien 
su imagen, la hagan humanitaria y que nunca se vuelva a perder. En este 
momento el humanismo y la ciencia jurídica (desafortunadamente ya no 
se quiere la intervención de la interdisciplina, que se ha desechado por 
razones no justificables del todo): pugnan por institucionalizar los sis-
temas de reinserción social. Para reprimir basta con armas, instalaciones 
severas y personal semejante a los delincuentes. Para reinsertar se requiere 
de múltiples elementos, cuyo universo no es de fácil conjunción, por las 
circunstancias en que se encuentra nuestro sistema de ejecución penal.

Un Estado maduro y democrático luchará por establecer sistemas 
humanitarios y científicos de ejecución penal, aun cuando corra mayores 
riesgos, porque es consciente de que cada delito y cada delincuente es una 
falla —un agrietamiento— de sus propias estructuras, dentro del tejido 
social. Un gobierno dictatorial o fascista, no se ocupará de penetrar en los 
terrenos de la ciencia y el humanitarismo. A la larga, los resultados serán 
distintos: en el primer caso: la paz y la seguridad social y el mantenimien-
to de un poder democrático, pleno de responsabilidad. En el segundo: el 
resentimiento que gestan las grandes revoluciones sociales, muchas de las 
cuales han empezado en la prisión.

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos a que debe atender y cubrir 
un penitenciarismo moderno, técnico y científico? Ellos son, de confor-
midad con lo establecido por los estudiosos de la materia, los siguientes: 
principio de legalidad, personal idóneo, instalaciones adecuadas, indivi-
dualización de tratamiento, indeterminación penal, ayuda postinstitu-
cional y auxilio a la víctima del delito. Nosotros agregaríamos, de confor-
midad con la experiencia que hemos tenido, otros dos: el que se refiere al 
auxilio paralelo a la familia del delincuente y el que se dirige hacia la rees-
tructuración del núcleo social que entorna a la familia, y a la víctima, que 
algunos autores incluyen dentro del tratamiento individualizado, como 
parte esencial del mismo.
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1.  PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Este principio, trazado originalmente (y a partir de la reforma de 1964-
65) fue la readaptación social, porque nulla poena sine lege nos explica 
perfectamente que el penitenciarista —tanto en el ámbito preventivo 
como en el de ejecución —debe partir de lo que establece la ley. De aquí, 
nos dirigimos al siguiente: nulla executio sine lege y concluiremos en el 
de nulla poena sine executio. Nuestro universo, pues, empieza y termina 
con la ley. Esta es la que nos dará la pauta para llevar a cabo la ejecución 
de una pena en forma humanitaria y técnica, o bien represiva y brutal-
mente: antihumanitaria y extrajurídicamente. Desde luego, en nuestro 
caso la ley —que en mucho se adelantó a la Declaración de los Derechos 
Humanos— es profundamente humanitaria. Por esta situación, cuando 
un penitenciarista se comporte represivamente deja de serlo y debe ser 
sancionado. Lo mismo sucederá con las reformas al artículo 18 Constitu-
cional del 2008, las cuales, en síntesis, tienen como finalidad de la pena la 
reinserción y el deseo de que el delincuente no vuelva a delinquir.  

El nuevo sistema acusatorio promete muchas bondades.  La verdad 
es que es una invitación extralógica provocada por la culminación mun-
dial de la globalización que, en la mayoría de los países han adoptado el 
sistema anglosajón frente al francés e hispánico sobre el que nosotros ha-
bíamos caminado ya doscientos años. Todo cambio implica resistencia, 
pero también exige inversión, capacitación, cambio de mentalidad, tanto 
de la jurídica como la que se refiere al imaginario popular. Hemos escu-
chado las múltiples polémicas que se han construido en torno al cambio; 
sin embargo, ya estamos dentro del proceso de implantación y, por lo 
menos, insistimos, hemos esperado un sexenio (2016) para dar término 
a una vacatio legis que tal vez, resulte insuficiente para establecer los re-
sultados de la aplicación de dicho sistema penal en todo el país.  Entre 
los francos opositores al derecho penal acusatorio oral se encuentra Jesús 
Zamora Pierce (Juicio Oral Utopía y Realidad. Edit. Porrúa.).

El principio de legalidad está por cambiarse íntegramente. El que 
nosotros habíamos mencionado en nuestros libros anteriores, práctica-
mente carecen ya de validez. Ya no es ni el mismo artículo 18 ni el 20, ni el 
73 ni todos los demás que se han reformado para lograr la estructuración 
del nuevo sistema penal oral acusatorio, ya que el Código Penal Federal, 
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el correspondiente de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, serán totalmente distintas a lo que consa-
graba nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan: el Código sus-
tantivo penal, los adjetivos, la Ley de Normas Mínimas sobre Readapta-
ción Social de Sentenciados y los Reglamentos internos de los reclusorios 
(con los cuales, en términos generales, se componía el principio integral 
de legalidad), sobre los que se cimentaba el penitenciarismo en México. 
Lo único que continuará teniendo validez serán los documentos interna-
cionales que ha signado México y aprobado el Senado. 

Ningún penitenciarista olvidará que la nueva legislación es la que 
otorga a nuestro país —mayormente por ser única— el estado de derecho 
y la forma en que la justicia penal, se llevará a cabo sin desvíos, si es que 
se cumple como debe ser, ya que, de otra suerte, el mismo “fracaso” que 
algunos le atribuyen al sistema inquisitivo mixto, sufrirá el nuevo sistema 
penal acusatorio oral y adversarial.

Para subrayar lo dicho en el párrafo anterior agregamos que la ac-
tual Ley es la representación del Estado de Derecho en su aplicación de 
los diferentes momentos de impartición de la justicia, en el ejercicio de 
sus funciones. Es decir, es la “prolongación” misma de la ley y, por ende, 
cualquier situación que vaya fuera del ámbito de la misma será inapropia-
da y dañará la estructura integral de la organización penal en los terrenos 
de la ejecución. Desde luego, también, echará mano de la doctrina, de sus 
conocimientos totales y de los usos y costumbres necesarios para favore-
cer, técnica y humanitariamente, el clima de reinserción social que se está 
creando.  

Transitando dentro de los caminos que fija el nuevo principio de le-
galidad, todo penitenciarista podrá justificar sus actos y nunca enfrentará 
responsabilidades reales o supuestas. Decimos esto, porque la ley es como 
una casa de cristal en la que todo se transparenta con facilidad: los acier-
tos y las fallas. Además, no debemos olvidar que los delincuentes, sobre 
todo en la prisión, siempre estarán luchando por deformar los hechos, 
disfrazar las acciones, ostentarse como víctimas, pugnar porque el peni-
tenciarista se contamine y hacer que todo el ámbito se vuelva delincuen-
cial, para justificar su forma de ser, es decir, hacer válida su personalidad 
criminal y sus delitos. Si el penitenciarista realiza todos sus programas 
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y acciones dentro de la ley, nunca tendrá reproche ni imputación; neu-
tralizará las pretensiones del delincuente y propiciará la posibilidad de 
que la reinserción social sea una realidad. El nuevo principio de legalidad 
es, pues, el cimiento sobre el que se construirá el complejo edificio de la 
ejecución penal de conformidad a la nueva estructura de legalidad. caben 
también, dentro de este principio, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación 
y de Seguridad.

2. INSTALACIONES ADECUADAS

Si la pena como retribución y castigo requirió, a través de la historia, de 
lugares, construcciones y edificios que la garantizaran, con mayor razón 
sucede en la actualidad con la pena de reinserción (antes readaptación). 
En el pasado fueron las fortalezas, las galeras, las cuevas cavadas a pico en 
las montañas, los conventos abandonados. En la actualidad son los cen-
tros de reinserción social, hospitales judiciales, instituciones abiertas, sus-
titutivos penales y medidas de seguridad. Esto no quiere decir, como ya 
hemos apuntado en alguna parte, que la idea punitiva se haya superado 
íntegramente. Aún subsisten instituciones del pasado remoto en servi-
cio, edificios cuyo fin original no fue el de constituirse en prisión, lugares 
adaptados “al vapor”, para contener el problema delincuencial improvi-
sadamente. Sin embargo, muchos son los esfuerzos que se realizaron en 
el pasado mediato y que subsisten en muchos casos en el presente: los 
centros de reinserción social, semejantes a un parque industrial, los cen-
tros médicos de reclusorios, las instituciones femeninas e instituciones 
abiertas, y los institutos de máxima seguridad, todos ellos son muestra 
de una política penitenciaria moderna que trata de cumplir con el nuevo 
fin de la pena y proteger los derechos humanos. Aun las instituciones de 
máxima seguridad caben dentro de la corriente humanitaria, si se respe-
tan los objetivos de la política criminológica, que considera al delincuente 
como un fracasado social al que hay que otorgarle todas las oportunida-
des necesarias para que se incorpore en forma normal al ámbito positivo 
de la sociedad.

Empero, es necesario destacar que el avance de la criminalidad con 
todas sus características evolutivas, por falta de, programas de prevención 
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primaria y secundaria (tanto por lo que hace a la calidad como a la canti-
dad de los ilícitos), ha provocado el nacimiento de tendencias regresivas, 
en las que impera la improvisación y la represión. Hay que superar este 
momento: la humanidad no debe dar pasos hacia adelante y hacia atrás, 
porque tal cosa significa estancamiento, y todos sabemos que esto es re-
troceso.

El hecho de que países como los Estados Unidos de Norteamérica 
estén habilitando viejos barcos —que no son otra cosa que el renacimien-
to de las galeras— para erigirlos en prisiones; que haya reimpuesto la pena 
capital; que utilice medios brutales para la contención de la delincuencia 
y la detención del delincuente, no debe alentarnos a seguir su ejemplo. Ya 
sabemos que los poderosos violan siempre, impunemente, el derecho de 
los débiles. En materia de justicia penal debemos seguir nuestra tradición 
humanitaria inserta en nuestra Carta Magna que, sigue los principios es-
tablecidos en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas.

Las instalaciones de máxima, media y mínima seguridad deberán 
estar siempre dentro del contexto de nuestra forma de ser y nuestra rea-
lidad, nunca dentro de la imitación de otros países que, aun teniendo 
mayores posibilidades económicas, éstas las dirigen hacia una reacción 
brutal y primitiva. En México, el espíritu dentro del que se han conduci-
do las instalaciones para la ejecución penal siempre ha sido humanitario, 
pero sin afectar la seguridad y conjugando sistemas técnicos y científicos, 
como son los sustitutivos penales, la agilización en la ejecución de justicia 
y la apertura procedimental en libertad. No obstante en la gestión guber-
namental  anterior, con  un doble lenguaje, se incorporó en una medida 
bastante ostensible la política criminal, que por una parte incorpora los 
derechos humanos a la Constitución y por otra endurece todo el sistema 
penal, en detrimento de quien lo sufre, lo que ha hecho que a unas insta-
laciones, que originalmente, se encontraban adecuadas para contener la 
población de personas que infringían el derecho penal, ahora se abarro-
ten con una sobrepoblación que impide cualquiera atención e incluso el 
otorgamiento de los derechos humanos.
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3. PERSONAL IDÓNEO

El trípode fundamental sobre el que descansa la ejecución penal, y que 
sirve de herramienta al penitenciarista, se integra por el principio de le-
galidad, las instalaciones adecuadas y el personal idóneo. Este último ha 
sido el punto en el que ha fallado, con mayor frecuencia, la ejecución. La 
selección, capacitación y actualización del personal es algo sin lo que no 
se entiende el moderno penitenciarismo. Tradicionalmente, el personal 
penitenciario, como dijera en alguna ocasión Constancio Bernaldo de 
Quirós (Lecciones de Derecho Penitenciario, Cuadernos Universitarios, 
1953), (haciendo los cambios de terreno respectivos), ha transitado por 
tres etapas: la equívoca, la empírica y la científica. Al penitenciarismo del 
pasado le convenían las dos primeras etapas; al del presente, la última. Para 
el castigo importaba, exclusivamente, personal delincuencial (equívoco) 
semejante al penado o, cuando más, empírico. Es decir, capacitado sobre 
la marcha, lo que implicaba e implica siempre múltiples peligros. La etapa 
científica establece congruencia con nuestra realidad actual: selección y 
capacitación previas a la asunción del cargo. El personal deberá presentar 
un perfil diferente al del policía y al del militar, aun cuando algunos ca-
pítulos coincidan tanto en la forma como en el fondo. En la forma, por 
lo que se refiere a la disciplina; en el fondo, en cuanto a la garantía que 
debe otorgar todo personal de instituciones penales: la seguridad. Cabe 
mencionar que el espíritu que se mantenía anteriormente, ha cambiado 
sensiblemente, porque durante el sexenio anterior el personal de prisio-
nes se capacitó en la misma forma en que se hace con los policías y esto es 
un error, porque el personal policial garantiza la seguridad pública, el mi-
litar la soberanía nacional. Ambos poseen una disciplina estricta y severa 
y ambos son diestros en el manejo de las armas. El penitenciarista debe 
proveer seguridad para el procedimiento y la ejecución, tener disciplina 
y, también, ser ducho en el manejo del armamento, en sus dos capítulos: 
el disuasivo y el represivo. Sin embargo, el punto de contemplación es 
distinto. El penado es un delincuente que ofrece un momento especial, o 
más que esto, específico, y en un ambiente, también, concreto: la prisión 
(generalmente) que ya lleva en sí gran parte de seguridad —preventiva o 
ejecutiva—, lo que no sucede ni con el militar ni con el policial. Ahora la 
reinserción social, como fin de la pena, advierte circunstancias directas: 
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tratamiento para el cambio conductual y trato adecuado en el manejo de 
las ciencias culturales.

La disciplina férrea, policial o militar, va más allá de los objetivos 
de la ejecución penal. A esto debemos retornar y no seguir el criterio y 
mentalidad de las autoridades de seguridad del sexenio del Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa, cuyo sentido de seguridad policial se extendió hasta 
las prisiones en forma errónea, y más que por otra cosa, por ignorancia.  
La disciplina para la reinserción social contiene una técnica especial de 
textura media: ni dura ni suave, porque si es dura aniquilamos al sujeto en 
vez de reinsertarlo y si es suave se evade (en todos los aspectos) a nuestros 
sistemas y, por ende, tampoco vamos a cambiarlo como pretende el obje-
tivo de la pena. También, según observamos, la seguridad que garantiza el 
ámbito militar y el policial es diversa al de ejecución penal. En el caso del 
ámbito preventivo, se tendrá que asegurar al procesado para garantizar 
el procedimiento; en el ejecutivo, se deberá garantizar la ejecución de la 
pena, planteamientos que son muy distintos a los fines militares y policia-
les. Además, no hay que olvidar que cuando ya se tiene en las manos al de-
lincuente hay que otorgarle un trato provocador de confianza, para que 
esté apto a asimilar los sistemas de reinserción social que se impongan. 
Si no hay confianza, nunca se logrará el cambio conductual mínimo que 
reclama la reinserción social. Esta confianza no puede nacer en el ámbito 
militar o policial, que no sólo no la engendran, sino que, además, provo-
can resentimiento y rechazo.

El personal penitenciario deberá tener, pues —en la fase científica 
en la que nos encontramos—, un perfil específico y una capacitación con-
creta siempre humanitaria. Ambas cosas, en forma diversa a las que se 
requieren para formar un militar o un policía. De una buena selección 
y una capacitación adecuadas del personal penitenciario dependerá, en 
gran parte, el éxito o el fracaso de los programas de reinserción social de-
sarrollados durante la ejecución penal. En la actualidad, debemos tener 
conciencia de que el nuevo personal para que sea idóneo, independiente-
mente de todos los requisitos que hemos mencionado, debe estar perfec-
tamente imbuido del nuevo sistema penal acusatorio oral adversarial, ya 
que el giro de la justicia ha dado un cambio total.
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Cuatro son los grandes capítulos que deben cubrir el personal pe-
nitenciario: el ejecutivo, el administrativo, el técnico y el de custodia. To-
dos son importantes, porque si falla alguno de ellos toda la estructura 
se rompe. Desde luego, y con mayor razón, se fracasará si el ejecutivo es 
inidóneo, pero también puede suceder lo mismo con un administrati-
vo inadecuado, con técnicos sin especialización y con custodios sin co-
eficiente intelectual suficiente, sin vocación social y con proclividad a la  
corrupción. 
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DECONSTRUYENDO EL DISCURSO PUNITIVO 
CONTEMPORÁNEO:

INTRODUCCIÓN A UN PENSAMIENTO CRIMINOLÓGICO 
DEFERENTE Y HOSPITALARIO

Augusto Renzo Espinoza Bonifaz
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San 
Martín de Porres.

1. ¿QUÉ ES LA DECONSTRUCCIÓN? 

Desde el punto de vista filosófico la deconstrucción se desarrolla a partir 
del pensamiento del filósofo francés Jacques Derrida (1967), resignifican-
do el concepto destruktion, creado por el filósofo alemán Martin Heide-
gger (1927). Sin embargo, cuando Derrida concibe a la deconstrucción 
-explicada de forma muy simple- no se refiere a destruir sino a desfrag-
mentar, descomponer, desestructurar. Podemos decir que es una crítica 
de los conceptos, los cuales no podemos eliminar porque los necesitamos 
para poder pensar. Por lo tanto, deconstruir no es destruir. 

Ahora bien, resulta incoherente definir la deconstrucción, porque 
hacerlo es reducirlo a un concepto, algo totalmente contrario a su propó-
sito. Sin embargo, solo para efectos de este trabajo de investigación señala-
remos que deconstruir es hacer una revisión profunda de las afirmaciones 
de un texto o discurso, para lo cual es importante prestar atención al len-
guaje y a todas las implicancias de éste. Es decir, revisar todos los concep-
tos y procesos que se han utilizado para construir el sentido afirmativo de 
un discurso, y que han permitido que se instaure como un conocimiento 
válido. O sea, comprender los supuestos que hicieron que este paradigma 
se afirme o se instituya como verdad. Entonces, a partir de esta compren-
sión podremos identificar la posibilidad de otras verdades. 

La deconstrucción se identifica, así, como una práctica filosófica que 
cuestiona ideas, conceptos, valores, hábitos, costumbres y sentidos. Bus-
ca, en definitiva quitar los sedimentos de los discursos para poder enten-
der por qué pensamos lo que pensamos, hacemos lo que hacemos y, deci-
mos lo que decimos. Posibilita encontrar cuáles han sido los mecanismos 
puestos en marcha para que hoy seamos lo que somos; lo cual constituye 
el primer paso para poder transformar nuestra realidad.  
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Derrida inicia su tarea deconstructiva denunciando la existencia del 
logocentrismo.  

El logocentrismo es una creencia cultural incorporada a 
nuestra manera de ver las cosas que considera que el orden 
que existe en nuestras representaciones no se puede cuestio-
nar. Presupone una presencia tras el lenguaje, un compro-
miso ontológico, que garantiza la estabilidad de los procesos, 
la simetría del universo y la regularidad de los fenómenos. 
Gracias a este mecanismo confiamos en que tras las palabras 
habla, se manifiesta la razón o verdad universal porque es-
tamos seguros de que la escritura es el vehículo fiable para 
transmitir información, comunicar ideas y emociones. La-
mentablemente en la experiencia los fenómenos inestables 
o disipativos son hegemónicos, el universo no es simétrico 
sino caótico y lo constante es lo aleatorio o azaroso (Hua-
mán, p.107).

Por ello, Derrida da suma importancia a la manera como se escriben 
los textos o discursos, destacando la polifonía de la escritura y la ambiva-
lencia de los conceptos. Debemos dejar en claro que la deconstrucción no 
es un método sino una actitud filosófica de interpretación de textos, una 
hermenéutica. Derrida advierte que el primer problema que se tiene al 
momento de interpretar un texto es asumir que existen ideas principales 
y secundarias dentro de él, señalando que hay que desechar esta jerarquía 
binaria o dual que limita la lectura del texto, ya que todo orden puede 
invertirse. 

Precisa que todo texto no tiene sólo una voz, sino que está compues-
to de múltiples voces que se entraman, y que ofrecen nuevas posibilida-
des de lectura, por tanto, no hay que excluir a las otras voces sino, por el 
contrario, integrarlas. La multiplicidad de voces dentro de un texto nos 
muestra todas las fricciones y grietas dentro de él. Por ende, resulta arbi-
trario otorgarle un único sentido al texto. 

En este orden de idas, y recordando a Michel Foucault (1977), pode-
mos evocar la relación entre poder y saber que nos propone. Para el filóso-
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fo francés todo saber supone una instancia de poder desde la cual se busca 
naturalizar todo conocimiento. Lo que significa dejar de pensar al poder 
en términos represivos para comenzar a pensarlo en términos de norma-
lización. De esta manera, se ejerce poder normalizando una única forma 
de pensar cualquier tópico del saber. Reduciendo todas las posibles inter-
pretaciones de un texto a uno solo, y esa lectura, es la que se encuentra al 
servicio del poder que lo valida. Entonces, cuando se normaliza un único 
discurso como válido también se normalizan a los demás discursos como 
inválidos o anormales, o lo que es peor, como falsos.    

2. REVISANDO ALGUNOS CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS

En este apartado, queremos (des)cubrir el origen de algunas palabras 
que, para nuestro propósito, resultan significativas. Empezaremos con la 
palabra crimen, la cual se forma de la unión de la palabra indoeuropea 
krei, que significa separar o diferenciar, con el sufijo en latín men que 
significa instrumento, medio o resultado, es decir, el crimen resulta ser 
el instrumento o medio que sirve para separar o diferenciar. Entonces, el 
crimen sirve para diferenciar al culpable del inocente, al bueno del malo, 
del delincuente. 

Delincuente se origina del verbo latino delinquere, que es un prefi-
jado con de- sobre el verbo linquere, que significa dejar o abandonar, es 
decir, el delincuente obra por abandono, deja de cumplir la norma, y, en 
consecuencia, falta a una norma. Es decir, al delincuente se le diferencia 
porque falta a una norma. Y quizás (solo quizás) lo hace porque también 
algo le falta. Lo peculiar es que así, como el delincuente abandona la nor-
ma, pareciera que, como están las cárceles actualmente en el Perú, a él 
también se le abandona a su suerte en ella.  

El delincuente, al faltar a la norma (comete un delito) origina un 
conflicto, palabra que viene del latín conflictus, formada por la unión de 
dos palabras con, que significa unión, y flictus, que significa golpe, es de-
cir, el conflicto es el golpe a la unión, a la unidad, al orden. Y también, es 
una diferencia, una controversia, disensión u oposición entre dos perso-
nas.  Que paradójico que el conflicto surja de la unión de dos palabras, 
nos querrá quizás revelar que el conflicto en realidad nos une, que el con-
flicto es previo, que nuestras diferencias son las que nos unen, o que, po-
siblemente, gracias a que somos diferentes podemos ser iguales.    
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En resumen, el conflicto surge porque el delincuente irrumpe con 
su diferencia, con su carencia, con su falta. Irrumpir viene del latín irrum-
pere cuyos componentes léxicos son in, que significa hacia dentro, y rum-
pere, que significa romper, es decir, entrar rompiendo un lugar, entrar 
golpeando y destruyendo un espacio. Y si el delincuente entra es porque 
viene desde afuera, es decir, desde los márgenes irrumpe en nuestro espa-
cio, o sea, queda claro que existe un adentro y un afuera, pero, ¿cuál es el 
límite entre ambos espacios y, sobre todo, ¿’quién lo establece?, ¿a quién 
se deja afuera y a quién adentro?, ¿quién queda el margen?       

Si el delincuente viene desde afuera, es un extranjero, y como tal, re-
sulta diferente, posee otras costumbres y creencias, otras verdades, o sea, 
ello demostraría que hay dos o más verdades no solo una, hay diferencia, 
es por ello que surge el conflicto. Y esa otra verdad, la del otro, no satisface 
mis necesidades, no me cierra, no me resulta útil o funcional, desequili-
bra lo que espero, altera el orden que he establecido, pone en peligro mi 
seguridad. 

Entonces, la pregunta es: ¿cómo solucionamos el conflicto que ha 
surgido cuando el otro irrumpió y perturbó mi tranquilidad?, cuando 
golpeó y rompió nuestro orden -golpe viene del latín fligere, palabra que 
significa aflicción, dolor, pena. ¿Será quizás la solución también golpear-
lo?, es decir, causarle el mismo dolor, pena o aflicción que nos causó. ¿Se-
ría lógico sostener que otro golpe, uno quizás más fuerte, pueda solucio-
nar el conflicto que ha surgido? Si ello fuere así, otra interrogante que 
surge es: ¿quién puede golpear más fuerte que el delincuente?, o mejor 
dicho, ¿quién está autorizado a dar ese golpe y que todos confiemos en 
que servirá para solucionar el conflicto existente? 

3. EL DISCURSO PUNITIVO Y SUS ELEMENTOS

La palabra discurso proviene del latín discursus que significa serie de pa-
labras con coherencia lógica y gramatical con las que se expresa los que 
se siente o se piensa. Sus componentes léxicos son: el prefijo dis -diver-
gencia, separación múltiple-, y cursus -curso, camino, recorrido, carrera. 
Entonces, se trata de una acción comunicativa cuyo objeto es transmitir 
una información y, por lo general, convencer a los destinatarios de ésta.  
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Podemos señalar tres perspectivas del discurso, las cuales se enlazan 
entre sí para permitirnos comprender su complejidad. La primera analiza 
la estructura del texto del discurso. La segunda se enfoca en su estructura 
social y cultural, como interacción social comunicativa de las personas en 
contextos específicos. Y la tercera, desde una noción cognitiva, construye 
las relaciones entre el contexto social y las acciones comunicativas. Los 
discursos no tienen un sentido intrínseco, sino que se lo dan quienes lo 
emplean. Son las creencias personales y compartidas de quienes interac-
túan las que producen y reproducen el discurso. Por tanto, los discursos 
son construcciones (mentales) de cada persona, los mismos que otorgan 
sentido al texto y la interacción lingüística, y a los propios hechos sociales 
sobre los que trata el discurso. 

A nuestro juicio, es posible identificar elementos comunes en rela-
ción a todo discurso: a) el escritor, b) la gramática, c) el texto, d) las ideas 
principales, e) la lógica y las razones que sustentan las ideas principales, f) 
la interpretación oficial, g) una voz que habla el discurso –el comunica-
dor–, h) de qué o quién se habla, i) el receptor, y j) un fin u objetivo que 
busca su legitimación.  

En el caso del Derecho Penal, el término discurso suele emplearse 
para expresar los valores, estrategias e ideologías que contienen los textos 
u otras formas de creación de significado, sin embargo, no se le presta 
atención al análisis de lenguaje, es decir, no se examina cómo las estructu-
ras del texto contribuyen a un modelo político criminal.

Podemos definir al discurso punitivo como el conjunto de textos 
que, de manera razonada y sistemática, exponen y explican la ideología, 
doctrina o dogmática que sostiene la tesis que, toda persona que ha co-
metido un crimen debe ser sancionada con la imposición de una pena, 
con la finalidad de proteger la estabilidad del ordenamiento jurídico, de-
fender a la sociedad, y resocializar al penado.

En este orden de ideas, el discurso punitivo está conformado por los 
siguientes elementos:

a) El escritor es quien ejerce el poder punitivo, aquellos que elabo-
ran las normas penales: poder legislativo, y poder ejecutivo excepcional-
mente.

b) La gramática son los principios generales del Derecho Penal que 
permiten la configuración de un ordenamiento jurídico penal. 
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c) El texto es la ley o norma penal.
d) Las ideas principales son los dogmas o instituciones que consti-

tuyen la esencia del discurso punitivo.
e) La lógica y las razones que sustentan sus ideas principales son las 

argumentaciones de los dogmáticos penales que justifican el discurso pu-
nitivo, denominadas también doctrinas penales. 

f) La interpretación oficial son las resoluciones judiciales denomi-
nadas jurisprudencias.

g) Quienes comunican el discurso son las agencias del sistema pe-
nal: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto Penitenciario, 
etc.  

h) De qué o quién se habla son la pena, el delito y el delincuente.
i) El receptor del discurso es la sociedad en su conjunto. 
j) El fin que legitima el discurso, son las funciones o fines de la 

pena: prevención, protección y resocialización. 

4. DECONSTRUYENDO EL DISCURSO PUNITIVO CONTEMPORÁNEO

Con el surgimiento del Estado Social Contemporáneo se fortalece la idea 
de que el poder punitivo, fundamentado y limitado por el contrato so-
cial, resulta ser una de las formas idóneas para solucionar los conflictos 
que surgen de la convivencia social. Para ello, se establece que cuando un 
ciudadano comete un delito, violando las normas establecidas, el Estado 
adquiere la facultad de privarlo de sus derechos fundamentales y castigar-
lo. Así, el poder punitivo se convierte en la facultad que tiene el Estado 
para penar a quien comete un crimen, y la pena sirve para que quien violó 
las normas no vuelva hacerlo, y a su vez, para disuadir a los demás a no 
imitarlo, pues, acabaría pasándoles lo mismo.  

De este modo, el poder del Estado para reprimir (poder negativo) 
se naturaliza, y comienza a reproducir un discurso que normaliza la im-
posición de la pena privativa de libertad como el mejor mecanismo para 
la solución de los conflictos (poder positivo). Este discurso, gracias a la 
dogmática penal (saber penal), se instala como única verdad, y la prisión 
resulta ser su principal instrumento. Tenemos tan internalizado este dis-
curso que parece que fuera inherente al ser humano, pero no es así, ya que 
el poder punitivo existe hace muy poco tiempo. Por tanto, la afirmación 
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de que existió siempre resulta falsa, la humanidad transitó mucho tiempo 
sin conocer el poder punitivo, éste ha aparecido y desparecido en distin-
tos momentos de la historia.  

Cómo argumentaban Hobbes y Locke en el siglo XVII y luego 
Rousseau en el siglo XVIII, la sociedad consiste en individuos que se 
unen bajo el acuerdo de un contrato, formando así la sociedad. Bajo este 
esquema, violar la ley no constituye un ataque contra una persona, sino 
una violación del contrato social, por lo que la víctima no es una persona 
en particular, sino la sociedad en su totalidad. Quien tiene derecho de 
respuesta no es una persona, sino la sociedad, y el criterio con el que res-
ponde no es la integridad de esa persona, sino la humanidad que todas las 
partes del contrato comparten.

Para los intelectuales franceses de la época, el término “sociedad” no 
hacía referencia a una abstracción, sino a una realidad, al cuerpo social. Si 
te quemas un dedo en el fuego, lo razonable no es cortarte la mano, sino 
tratar de curarlo. De la misma manera, no tiene sentido reducir a cenizas a 
un miembro del cuerpo social, sino que hay que corregirlo y recuperarlo 
para el bien del cuerpo social.

Sin embargo, éste discurso deja de lado a la víctima del delito, pues, 
al señalar el Estado que la comisión del delito se sanciona por constituir 
una infracción al contrato social, le expropia el conflicto a la víctima, y 
toma con poca importancia la reparación del daño sufrido por él. Esto 
produce que el conflicto surgido quede sin solución, ya que el agraviado 
no ve reparado el daño sufrido por la comisión del delito en su contra. 
Por ello, cuando el poder punitivo restituya el conflicto a la víctima dará 
paso a un modelo de solución de conflictos, y dejará de existir, pues su 
esencia se ha estructurado en torno a la exclusión de la víctima.  A partir 
de la exclusión de la víctima, el proceso penal dejó de ser un método para 
resolver conflictos entre las partes, y se convirtió en un ejerció de poder 
punitivo del Estado con el propósito de imponer un castigo al delincuen-
te. 

Junto a este discurso punitivo surgió la interrogación o inquisición 
del procesado como método para obtener la verdad de los hechos. Por 
eso, si el procesado no quería confesar se le torturaba hasta hacerlo decla-
rar. Así, el poder constituye el saber, el saber se obtiene interrogando a 
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los procesados en base al poder que se quiere ejercer sobre ellos. No hay 
diálogo sino interrogatorio violento. De esta manera, del poder punitivo 
surge el saber inquisitorial para disciplinar a los ciudadanos de manera 
vertical. En ese momento, resultaba necesario para el poder político dis-
ciplinar a la sociedad con el objetivo de eliminar a los ciudadanos disfun-
cionales. Y ello no se podía conseguir matando a los delincuentes sino 
encerrándolos en prisión. Además, con la ejecución pública de las penas 
de suplicio (de muerte), se emparejaba al verdugo con el criminal y a los 
jueces con unos asesinos, se invertía en el momento final los papeles, y 
se mostraba al condenado como un objeto de admiración o compasión. 

Nace así la pena privativa de libertad con fines de “resocialización” 
como una pena “más humana”. Como apunta Foucault (1976): “La eje-
cución de la pena pasa a convertirse en un sector autónomo, un meca-
nismo administrativo del cual la justicia se desentiende liberándose así 
de su sorda desazón por un escamoteo burocrático de la pena” (p. 19). 
La ejecución de la pena se convertirá en la parte más oculta del proceso 
penal, así, la ciudadanía pierde de vista a las personas que son enviadas 
a prisión. Además, surge una nueva justificación teórica que libera a los 
jueces de sentirse mal por enviar a prisión a los delincuentes., se dice que 
la pena no consiste en castigar o sancionar, sino sirve para corregir, curar 
o reformar al condenado.           

No obstante, esta tecnología política del poder punitivo, aplicada 
sobre el cuerpo y alma de los condenados, debe ser analizada como fenó-
meno social, situándola en su campo de funcionamiento para demostrar 
que la pena no es únicamente la sanción ante la comisión de un delito con 
el objeto de reprimir, prevenir o aislar, sino que tiene como propósito 
el mantenimiento de un sistema punitivo para la producción de “cuer-
pos dóciles”. Así, el ejercicio de poder punitivo constituye al ser humano. 
El sujeto (cuerpo y alma) es producto de una evolución genealógica, su 
mecanismo de constitución o construcción histórica es la disciplina, ésta 
funciona en diversos espacios sociales, pero en ninguno de forma más 
clara que en la prisión, pues, revela una cuidadosa administración de la 
conducta. 

Por eso Foucault cuestiona intensamente este discurso punitivo. En 
vez de progresar hacia la libertad de las personas sometidas a la pena, los 
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mecanismos que identifica en el entorno carcelario, los cuales también 
operan en las fábricas, las escuelas y los hospitales, constituirán más bien 
espacios de aislamiento en los que, en vez de hacerte libre, la verdad cons-
tituye las barras de tu celda, pues en las cárceles se inscriben ideas en las 
mentes de los presos sometiéndolos de por vida al poder que impone ese 
saber inscrito.    

En esta tecnología política del poder punitivo la pena funciona 
como un símbolo, y como sabemos todo símbolo representa una idea, la 
idea tras la pena es el delito por el que se castiga, sin embargo, el receptor 
no es sólo es el delincuente sino la sociedad en general. No obstante, un 
libro cerrado no puede leerse, por tanto, una pena que no puede verse no 
generará efectos en la sociedad. En consecuencia, no tiene sentido que la 
pena se ejecute dentro de los muros de una prisión sin que nadie la pueda 
ver, por ello, para que la pena tenga un efecto restaurador, lo óptimo sería 
que el infractor la cumpla en contacto con la sociedad, en lugar de ence-
rrársele debiera realizar obras públicas en beneficio de la comunidad, ha-
ciendo visible la reparación del daño social producido por su delito. Así, 
la sociedad se favorecía de su trabajo y de la lección que comunicaba. Con 
un sólo acto se resocializaba y se compensaba el daño a la comunidad. 

Por eso, no se equivoca Foucault al señalar que la gran innovación de 
la prisión no es ni el encierro del delincuente ni el trabajo que hace. No 
busca aislarlo, ni que sirva para confirmar la vigencia de la norma jurídica, 
como erróneamente sostiene el sobre estimado profesor Günther Jakobs. 
Sino, lo que busca es su transformación, tanto del cuerpo cómo del alma, 
mediante la aplicación precisa de técnicas de conocimiento y poder. No 
se trata de retribución ni de prevención general positiva, sino de la pro-
ducción de lo que Foucault llama “cuerpos dóciles”.

La forma a través de la cual se lleva a cabo esta transformación es lo 
que Foucault describe como una vigilancia continua y total, por ello, la 
prisión es una tecnología disciplinaria del cuerpo para la modificación del 
alma de los condenados. Asimismo, resulta transcendental entender que 
la prisión, para Foucault, sirve simplemente de ejemplo, ya que el mismo 
fenómeno puede observarse en otras instituciones como el hospital, la 
escuela, o la empresa. Pues, Foucault está interesado en describir a la so-
ciedad como un instrumento disciplinario. 
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Entonces, queda claro que el poder punitivo se encarga de controlar, 
y su saber, el discurso punitivo, se encuentra al servicio de los controla-
dores quienes utilizan este sistema o mecanismo punitivo para excluir del 
poder y marginar socialmente a disidentes, minorías étnicas, inmigrantes, 
minorías sexuales, personas con necesidades especiales, etcétera. Así, el 
poder punitivo es la punta de lanza de la jerarquización verticalizante que 
nutre todas estas discriminaciones y violaciones de la dignidad humana. 
Por otro lado, no hay que perder de vista que los discursos no solo expre-
san lo que dicen sino también lo que ocultan y que los operadores del 
saber no sólo se manifiestan en lo que ven sino también en lo que dejan 
de ver. 

Es evidente que el poder punitivo opera siempre selectivamente, 
se distribuye de acuerdo a la vulnerabilidad y responde a estereotipos, 
los cuales se construyen de las imágenes negativas cargadas con todos los 
prejuicios que contribuyen al sostenimiento cultural de las discrimina-
ciones. A ello obedecen las características comunes de los presos, que 
pueden ser clasificados según los prejuicios que determinaron su selec-
ción. Por ello, resulta insostenible e inconcebible que el instrumento por 
excelencia para la discriminación pueda llegar a ser un mecanismo para 
eliminar la misma.  

Además, teniendo en cuenta las manifestaciones empíricas del sis-
tema punitivo podemos señalar que: a) la pena es violencia institucional 
de las necesidades fundamentales de individuos vulnerables, mediante la 
acción legal o ilegal de los funcionarios del poder punitivo; b) las agencias 
penales no representan ni tutelan los intereses de la sociedad sino de los 
grupos dominantes y privilegiados; c) la justicia penal es altamente selec-
tiva, criminaliza a las personas con más carencias socioeconómicas, pese 
a que observamos la comisión de delitos graves por individuos pertene-
cientes a las clases dominantes; d) no soluciona los conflictos sociales sino 
los agravan aún más; e) por la forma en que se ha organizado y funciona 
no puede cumplir con las funciones que declara en su discurso oficial, las 
cuales responden a ideas utilitaristas de la pena. 

Entonces, pareciera a primera vista que el sistema punitivo ha fraca-
sado rotundamente, pues no previene la comisión de delitos, no protege 
los intereses de la comunidad, y menos aún resocializa al condenado. Sin 
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embargo, develando las funciones subterráneas del poder punitivo pode-
mos comprobar que ha sido un éxito, las cuales explican su sobrevivencia 
histórica pese al incumplimiento de las funciones oficiales declaradas.  Y 
es que el poder punitivo y su discurso sirven, sobre todo, como hemos 
venido señalando, para discriminar y etiquetar los conflictos sociales exis-
tentes como “criminalidad”, es decir, como un problema que depende de 
las características personales y conductas desviadas y anti sociales de los 
delincuentes.

Asimismo, la prisión sirve para la reproducción de los “delincuen-
tes”, aquellas personas reclutadas de los estratos más débiles y margina-
les de la sociedad, y para representar como normales las relaciones de 
desigualdad existentes en la sociedad. Por ello, la pena se presenta como 
violencia útil para el mantenimiento de un sistema socioeconómico que 
conviene a quienes detentan el poder económico, constriñendo las nece-
sidades de la mayoría de individuos.

Por otro lado, podemos encontrar diversas aporías1  en las teorías 
de la pena. Según Immanuel Kant, seguido por Günther Jakobs, la pena 
justifica su imposición en la defraudación de una norma jurídica. Sin 
embargo, existen diversas defraudaciones normativas en otras ramas del 
Derecho que permanecen exentas de castigo. También, según Jakobs, la 
pena tiene una función de prevención general positiva, pues, sirve para 
restablecer la vigencia de la norma, para ello, niega al delincuente que 
negó la existencia de la norma cuando la defraudó cometiendo un delito. 

No obstante, un análisis simple demuestra que toda persona que 
comete un delito sabe de su existencia y quiere su realización (delito do-
loso), o inobserva un deber de cuidado que sabe debe cumplir (delito 
culposo), por ende, al cometerlo asume la probabilidad de ser sanciona-
do. De ello se deduce que el agente no niega la existencia del delito, por el 
contrario, lo afirma al aceptar que podría ser sancionado. En consecuen-
cia, queda totalmente claro que al cometer el delito y asumir una posi-
ble consecuencia jurídica, afirma su existencia, no resultando necesaria 
la imposición de la pena para negar a quien jamás negó con su conducta 
delictiva la existencia del delito, menos aún, para restablecer la vigencia de 
una norma que nunca perdió su obligatoriedad.

1. Una aporía es un enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de orden racional. Es un término que sirve para 
señalar una contradicción insoluble que se encuentra en cualquier razonamiento.
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Otra función de la pena es la prevención especial positiva, es decir, la 
resocialización. Palabra que no se encuentra en el diccionario de la Real 
Academia Española pero que, sin embargo, es repetida incansablemente 
por cuanto libro o profesor de Derecho Penal existe. La palabra que sí 
existe es socialización, la cual significa, acción o efecto de socializar, es 
decir, adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social. 

Es difícil afirmar que una persona aislada de la sociedad, vale decir, 
dentro de los muros de una prisión, pueda ser “resocializada”. La socia-
lización es una acción, es el resultado de un hacer y no de un escuchar, 
leer u observar, no se aprende teóricamente sino empíricamente, es decir, 
a través de experiencias de vida. Una persona confinada junto a otras que 
también necesitan “resocializarse” va aprender de ellas, por tanto, experi-
mentará sus carencias de socialización. En consecuencia, no logrará estar 
adaptado a las normas de comportamiento social sino, al contrario, estará 
más inadaptado debido a las interacciones con otras personas que tam-
bién necesitan “resocializarse”, y también, porque ha vivido algunos o 
muchos años aislado de la sociedad. En este orden de ideas, sostener que 
una persona en la cárcel pueda ser “resocializada” resulta una aporía.

Por otro lado, la ontología o metafísica general es la rama de la Filo-
sofía que estudia al ser y sus propiedades trascendentales, a la existencia 
de los entes, etcétera. Martín Heidegger en su obra “Ser y tiempo”, escrita 
en el año 1927, planteó la diferencia ontológica, señalando que el ser se 
diferencia del ente, pues, el ser de un ente no es lo mismo que el ente, el 
ser de un ente alude a su existencia, “a algo que es”, en suma, el ser es pre-
vio y no depende del ente que existe. 

Heidegger también señala en “Ser y tiempo” que resulta necesario 
preguntarnos por el sentido del ser, pues los filósofos que lo han precedi-
do se han olvidado de esta pregunta tan primordial y necesaria. Coincidi-
mos con Heidegger en que la pregunta por el ser debe preceder el estudio 
de cualquier disciplina, ella constituye la pregunta fundamental a partir 
de la cual se estructurará cualquier área de conocimiento humano.

Heidegger afirma con mucha razón:

Toda pregunta es una búsqueda, y todo buscar debe estar 
guiado previamente por aquello que se busca. Preguntar es 
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buscar conocer el ente en lo que respecta al hecho de que es 
y a su ser‐así. La búsqueda cognoscitiva puede convertirse 
en “investigación”, es decir, en una determinación descu-
bridora de aquello por lo que se pregunta. Todo preguntar 
implica, en cuanto preguntar por…, algo puesto en cuestión. 
Todo preguntar por… es de alguna manera un interrogar a… 
Al preguntar le pertenece, además de lo puesto en cuestión, 
un interrogado. En la pregunta investigadora, específica-
mente teorética, lo puesto en cuestión debe ser determina-
do y llevado a concepto. En lo puesto en cuestión tenemos 
entonces, como aquello a lo que propiamente se tiende, lo 
preguntado, aquello donde el preguntar llega a su meta. El 
preguntar mismo tiene, en cuanto comportamiento de un 
ente —del que pregunta— su propio carácter de ser. El pre-
guntar puede llevarse a cabo como un “simple preguntar” o 
como un cuestionamiento explícito. Lo peculiar de este últi-
mo consiste en que el preguntar se hace primeramente trans-
parente en todos los caracteres constitutivos de la pregunta 
misma que acaban de ser mencionados. (p. 26)  

En este orden de ideas, sostenemos categóricamente que los estu-
diosos del Derecho Penal se han olvidado de la pregunta por el ser de la 
pena, y tan sólo se han limitado en sus investigaciones a definir sus fines 
y funciones. No poniendo debida atención a la institución más impor-
tante del Derecho Penal, la cual le otorga la mitad de su denominación. 
Entonces, hagamos nosotros la pregunta: ¿Qué es la pena? La pena es 
dolor, tormento, sufrimiento o sentimiento corporal. 

Entonces, caemos en cuenta que hemos construido una rama del 
Derecho sobre la base del dolor o sufrimiento humano. Y que, quizás, 
el olvido de la pregunta por el ser de la pena no fue por negligencia sino 
por conveniencia. Fue con la intención de no demostrar que el Derecho 
Penal es un oxímoron, es decir, la combinación, en una misma estructura 
sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que origi-
nan un nuevo sentido. Sin embargo, este nuevo sentido es una paradoja, 
la cual se ha refugiado en concepciones utilitaristas de la pena, que, como 
ha quedado demostrado, tampoco son satisfactorias en la realidad.
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Por miedo a ésta respuesta, desde hace algún tiempo, el Derecho Pe-
nal se ha refugiado en la dogmática penal, construyendo dogmas y teorías 
puras del Derecho Penal, sin embargo, a nuestra humilde opinión escogió 
un camino erróneo, pues, el conocimiento dogmático no es científico, 
por eso, las teorías que ha postulado están muy alejadas de la realidad y 
al verificarse científicamente demuestran inconsistencias e incoherencias.  

Por dogmático debemos entender a algo indiscutible2, fidedigno, 
innegable, que no admite réplica o cuestionamiento. Como dogmático 
definimos todo lo perteneciente o relativo a los dogmas, es decir, el con-
junto de fundamentos o principios por los que se rige una religión, doc-
trina3, saber o sistema normativo determinado. La dogmática jurídica es 
una disciplina perteneciente al Derecho, que consiste en un sistema de 
carácter formal compuesto por dogmas jurídicos. Tales dogmas, según 
el método dogmático, se extraen4  del contenido de las normas jurídicas 
positivas, utilizando la abstracción, y siguiendo una serie de operaciones 
lógicas5  que otorgan a la dogmática jurídica un carácter eminentemente 
sistemático6. En contraposición al método exegético, en el que la inter-
pretación de la norma se sustenta en el sentido de las palabras reflejadas 
en el derecho positivo, el método dogmático se atiene a los dogmas7  que 
se han logrado extraer como instrumento principal para interpretar el 
sentido de la norma jurídica. 

Por tanto, la dogmática jurídica se centra en el estudio del contenido 
normativo de las leyes, de todo un sistema jurídico o de sectores concretos 
de cada sistema jurídico. Así, la dogmática jurídica se basa fundamental-
mente en las fuentes formales que integran el ordenamiento jurídico, vale 
decir: 
2.	 No	es	un	conocimiento	científico	sino	dogmático.	El	conocimiento	dogmático	es	un	conocimiento	como	creencia	individual	o	

colectiva	relacionado	con	tradiciones	orales,	códigos,	o	actos	de	autoridades	religiosas.	Este	conocimiento	se	acepta	y	admite	
sin	 réplica,	 sin	 cuestionamientos,	 dudas,	 ni	 contradicciones.	No	es	posible	 (ni	 se	admite)	 someterlo	a	pruebas	 científicas	
(constatación	a	través	de	la	experiencia,	sentidos)	o	razonamientos	lógicos.	Implica	suponer	que	existen	fuerzas	superiores,	
sobrenaturales (Dios) o personalidades y autoridades omnipotentes que interpretan una realidad que sólo ellos pueden expli-
car.	Este	conocimiento	se	adquiere,	propaga	y	conserva	por	vía	oral,	cultos	religiosos	o	códigos	doctrinales.

3.	 La	doctrina	es	un	conjunto	de	ideas	o	concepciones	teóricas	enseñadas	como	verdaderas	por	un	autor	o	grupo	de	autores.		
Puede	 tener	una	dimensión	 ideológica	que	puede	ser	política,	 legal,	filosófica,	científica,	social,	etc.	En	el	ámbito	 jurídico,	
la doctrina jurídica es la idea del derecho que sustentan los juristas. Son directivas que no son directas para resolver una 
controversia jurídica, pero indican al juez como debe de proceder para descubrir directiva o directivas decisivas para resolver 
la cuestión en debate. Ayuda en la creación del ordenamiento jurídico.

4.	 Entonces	¿los	dogmas	se	extraen	de	las	normas	o	constituyen	a	las	normas?
5.	 Un	proceso	al	que	podríamos	denominar	la	reducción	dogmática.
6.	 Y	si	en	lugar	de	señalar	que	se	extraen	de	las	normas	jurídicas,	decimos	que	los	dogmas	se	emplean	para	constituir	o	crear	a	

las	normas	jurídicas	a	través	del	método	deductivo	(siendo	lo	general	el	dogma	y	lo	particular	la	norma	jurídica	positiva).
7. También llamados principios doctrinales.
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a) La ley: constituye, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 
modernos, fuente primordial y directa del derecho; y

b) Los principios generales del derecho (dogmas): son los enuncia-
dos normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados 
formalmente al ordenamiento jurídico vigente, se entiende que son parte 
de él, porque sirven de fundamento a otros enunciados normativos parti-
culares, o bien recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de 
ellos. Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica 
que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo 
de las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del propio 
derecho como totalidad. Estos principios son utilizados por los jueces, 
los legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, sea 
para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya apli-
cación resulta dudosa.

Entonces, el conocimiento dogmático es un conocimiento incon-
cuso, por ende, no puede ser puesto en verificación por la ciencia, ya que 
es incuestionable. Estando así las cosas poco se puede avanzar para con la 
construcción de una Ciencia Penal, pues, insistiendo en el camino de la 
dogmática penal solo nos encontraremos entre cuatro paredes formadas 
por dogmas incuestionables, y el Derecho Penal lejos de ser coherente 
con las cuestiones sociales, políticas, psicológicas, etcétera, que busca re-
gular, perderá eficiencia y eficacia práctica.    

Estando así las cosas, la fuerza de los hechos nos ha demostrado que 
los principios o dogmas del Derecho Penal no se cumplen a cabalidad. 
Hoy, los principios fundamentales, sobre los cuales se construyó el dis-
curso punitivo contemporáneo, no se respetan como dogmas. El princi-
pio de legalidad se ve arrinconado cada vez por más leyes penales abiertas 
y en blanco; el principio de ofensividad o exclusiva protección de bienes 
jurídicos por delitos de peligro abstracto o sin bienes jurídicos concretos; 
el principio de proporcionalidad de las penas con sanciones cada vez más 
excesivas en comparación con el contenido del injusto. 

En resumen, el Derecho Penal no es ni mínimo, y menos aún, de 
última ratio. Cada vez se criminalizan más conductas, o las ya existentes 
amplían sus elementos descriptivos o normativos. Y por si no fuera poco 
se ha vuelto una moda teórica, hace algunos años la discusión era dónde 
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ubicar el dolo (culpabilidad o tipicidad), luego fue la famosa teoría de la 
imputación objetiva de Claus Roxin y Günther Jakobs, y ahora, estamos 
en la era del Criminal Compliance. Bueno fuera que estas discusiones 
sirvieran para reducir los índices de criminalidad existentes, o para que la 
pena realmente funcione para algo, sin embargo, tan sólo valen para que 
los “dogmáticos” penales escriban libros que decoren los estantes de las 
librerías o bibliotecas, o den clases de cursos de especialización, diploma-
dos o estudios de posgrado sobre dicha temática.

Así, tenemos un Derecho Penal lleno de mitos y de modas que lo 
único que revela es que la pena ha muerto, por tanto, el Derecho Penal 
es una disciplina tanatológica, pues, se encarga de un ente muerto. No 
obstante, el crimen sigue vivo, lo encontramos en la calle, en los hogares, 
en las empresas, y, sobre todo, en las entidades públicas. Necesitamos es-
tudiarlo de manera empírica para comprenderlo y encontrar respuestas 
eficientes y eficaces para reducirlo a límites tolerables, ya que decir que lo 
vamos a eliminar demostraría un retorno al populismo punitivo mediáti-
co y electoral del que estamos todos hartos.   

De lo antes señalado es evidente que el discurso punitivo contem-
poráneo debe ser deconstruido. Detrás de éste se esconden poderes que 
ejercen funciones subterráneas para manipularlo a su conveniencia. Esto 
se consigue, sobre todo, gracias a la desidia y colaboración de sus actores 
oficiales, es decir, las agencias penales estatales, quienes en lugar de velar 
por que opere eficiente y eficazmente con el objetivo de alcanzar un bien-
estar general social lo han utilizado como herramienta de gobernanza en 
beneficio de intereses crematísticos individuales o sectoriales.

De esta manera, tras realizar el análisis se devela que:
a) Quienes escriben el discurso punitivo contemporáneo son los po-

deres económicos y/o financieros totalitarios, quienes lo emplean como 
una herramienta o instrumento de gobernanza, con el único propósito 
de reproducir el sistema neoliberal que los beneficia en perjuicio de los 
vulnerables. 

b) Se evidencia que los principios del Derecho Penal han sido relati-
vizados, lo que ha forjado un ordenamiento jurídico penal cada vez más 
normativista e idealista (neo kantista), el cual le ha dado la espalda a la 
realidad social y política.
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c) La ley penal tiene textos ambivalentes, los cuales constituyen las 
grietas necesarias para su deconstrucción.

d) Insistir en la dogmática penal es renunciar a un Derecho Penal 
científico, conlleva a encerrarlo en configuraciones lógico-abstractas sin 
realidad, las cuales no sirven para reducir el fenómeno de la criminali-
dad, pues, no han sido formuladas observando la interacción social ni 
verificando empíricamente su eficacia. De esta manera, se aprecia que la 
dogmática penal se ha vuelto la religión de muchos penalistas, y algu-
nos parecen fundamentalistas, ya que se niegan a observar la existencia de 
múltiples conocimientos científicos fuera de ella. 

e)  La doctrina penal sólo interpreta las normas jurídicas convenien-
tes y no las incómodas, a estas últimas las oculta y margina. Con ello, el 
discurso se va decantando por posiciones “autorizadas” que no incluyen 
aquellas grietas legales que podrían servir para generar un discurso puni-
tivo alternativo más humano e inclusivo. 

f) Las agencias del sistema penal comunican un discurso diferente 
al que se encuentra escrito en el texto legal. Se comunica para imponer y 
no para dialogar, no se escucha al “otro”, es decir, al “delincuente”, no se 
le asiste ni se aprende de él para prevenir nuevos crímenes. 

g) El “delincuente” solo es utilizado para la reproducción y el man-
tenimiento del discurso punitivo, además, es invisibilizado, aislado por la 
seguridad de todos sin propósito alguno. 

h) Los fines que legitiman el discurso punitivo no se cumplen, la 
pena no previene, protege ni resocializa. 

5. DE LA DIFERENCIA A LA DEFERENCIA

Creemos que desde su origen la imposición de la pena de prisión ha ge-
nerado la diferenciación del penado. Y no sólo lo ha diferenciado sino 
también lo ha diferido en tiempo y espacio, pues ha postergado su vida 
suspendiéndola por el tiempo que dura la pena de prisión, y, además, lo 
ha aislado de la sociedad enviándolo a la cárcel, con la falsa promesa de 
que ahí, aislado de ella, va a “resocializarse”. Así, el delincuente es etique-
tado y estigmatizado gracias al discurso punitivo, pues, desde su ingreso a 
la cárcel será visto como el otro, como el diferente, como un delincuente 
de por vida.  
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Pero, ¿podemos pensar a la prisión de una manera diferente?, es de-
cir, ¿hay otra verdad o discurso minoritario, vencido y olvidado, el cual 
ha sido excluido por el discurso oficial y se encuentra al margen? ¿Cómo 
lo encontramos? ¿Cómo nos salimos de esta verdad oficial, cerrada hacia 
lo que está afuera de sus márgenes, de sus límites, de sus definiciones y 
conceptos? ¿Cómo accedemos a lo diferente de esta verdad? ¿Cómo des-
mantelamos sus dogmas y sedimentos, cómo la deconstruimos? ¿Cómo 
nos damos cuenta de que no hay hechos (cerrados), sino sólo interpreta-
ciones? 

¿Cómo nos damos cuenta de que la única verdad es que todo cam-
bia, y que de todo se puede dudar? Que ese discurso instalado no hace lo 
que dice, pues no lo dijo para hacerlo, sino para instalarse y normalizarse. 
Y que, además, sirve de instrumento para gobernar, para producir cuer-
pos dóciles y económicamente rentables, para eliminar las diferencias, 
para estandarizar, para aislar e invisibilizar a los otros, porque lo que se 
invisibiliza es más fácil de olvidar y de atender.

¿Cómo construir una forma diferente de pensar al sistema penal? 
¿Cómo relacionarlo con el otro, con el diferente? ¿Tolerándolo?, es decir, 
comprendiendo su diferencia, pero no aprendiéndola, o sea, aceptando 
su diferencia, pero manteniéndose distante. O quizás, comprendiendo al 
otro tan sólo para cambiarlo, es decir, para des-otrizarlo. O, tal vez, mejor 
sería ser hospitalario con el otro, es decir, brindarle nuestra hospitalidad, 
comprendiendo que al nominarlo como “otro” se ejerce poder en su con-
tra, y que este ejercicio de poder nos hace responsables de él. 

Es decir, dándonos cuenta que más importante resulta defender su 
otredad que priorizarnos. En el fondo resulta una decisión y elección per-
sonal, ya que uno puede ser parte de su propia mismidad o abrirse a la 
otredad, al aprendizaje del otro. Cuando uno se abre a la otredad viene 
lo más complejo, pues la exigencia del otro hace que me pelee contra mi 
propia comodidad. Entonces, la clave es la atención y asistencia del otro, 
estar abierto a sus necesidades, comprender que el otro siempre tiene la 
prioridad, ¿difícil?, sí, pero no imposible.  

En el castellano andino del Perú la presencia del quechua como len-
gua sustrato ha generado que exista una indistinción entra las vocales “e” 
y la “i”. Por ello, muchas personas de habla quechua en lugar de pronun-
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ciar diferencia pronuncian “deferencia”. Creemos que en esta “confu-
sión” en la pronunciación, lo que para muchos sólo sirve para diferenciar 
o discriminar a quienes proceden de las zonas andinas de nuestro país, se 
oculta una gran lección, pues deberíamos aprender de esa manera dife-
rente de pronunciar que tienen las personas quechua hablante, y en lugar 
de hacer una diferencia hacer una deferencia. 

Deferencia procede del latín de-, prefijo que indica movimiento de 
arriba o abaja, fero, que significa llevar, y encia, que significa la acción 
o cualidad de un agente. Por eso, la deferencia es un acto de respeto y 
amabilidad de alguien que se encuentra momentáneamente en una con-
dición de privilegio frente a otro, así, quien está en una mejor posición 
acude al encuentro del otro para ofrecerle su apoyo, su amabilidad, su 
hospitalidad. Sin querer imponerse a él, sino, solo para asistirlo y apren-
der de su diferencia.

Por eso, deconstruir el discurso punitivo para nosotros significa co-
nocer al crimen y a su autor para asistir y no para diferenciar, es decir, para 
solucionar y no para separar. Solo así, podremos, todos juntos, generar 
un real giro copernicano, pero esta vez, la solución del conflicto generado 
por el crimen no se conseguirá des-otrizando al otro a través de la prisión, 
sino aprendiendo de él, de sus faltas, de sus carencias, es decir, conocién-
dolo a fondo.

Y es que no se puede asistir a quien no se conoce, es decir, no se pue-
de asistir al penado si no se busca aprender de su diferencia sin des-otri-
zarlo. Por ende, si el discurso punitivo siempre ha señalado que con la 
pena de prisión busca resocializar al penado con la finalidad de prevenir 
los eventuales crímenes que pudiera cometer, resulta paradójico que, in-
tente prevenir lo que nunca le ha interesado conocer, pues, no se puede 
prevenir lo que no se conoce. Entonces, resulta más que evidente que, al 
discurso punitivo nunca le ha interesado prevenir, y que tan sólo lo ha 
manifestado para ocultarnos su verdadero propósito. 

6. DE LA HOSTILIDAD A LA HOSPITALIDAD

Las cárceles en el Perú son espacios hostiles para los presos, en ellas existe 
hacinamiento, falta de atención médica y psicológica, de asistencia social, 
de alimentación, de aseo y/o higiene, de un alojamiento adecuado, es re-
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sumen, en ellas las personas son tratadas inhumanamente, vulnerándo-
seles su dignidad de manera grave y sistemática. Dichos espacios parecen 
más un campo de concentración para judíos durante la segunda guerra 
mundial que, un lugar en donde se procure reeducar, rehabilitar o rein-
corporar al penado a la sociedad.    

Los penados son ocultados de la sociedad en dichos lugares, son 
confinados a dichos espacios para invisibilizarlos por el tiempo que dure 
su condena. Y pese a que existen muchas normas penitenciarias que re-
gulan la manera como deben ser tratados, éstas son gravemente incum-
plidas por el Estado. En la cárcel un interno no puede alcanzar, mantener 
o recuperar el bienestar físico y mental, menos aún cuenta con servicios 
médicos básicos o la asistencia social necesaria que permita mantener las 
relaciones entre él y su familia.

A ello se le suma la poca o nula importancia que recibe la historia de 
vida del condenado durante el proceso penal, pese a que el artículo 45 del 
Código Penal establece que: 

El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en 
cuenta: 

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de 
su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la 
función que ocupe en la sociedad.

b. Su cultura y sus costumbres. (…)  
Sin embargo, hoy los jueces tan sólo se preocupan por el delito que 

ha cometido, por valorar los medios de prueba que acrediten la existencia 
de una conducta típica, antijurídica y culpable, para así afirmar que se ha 
producido un hecho delictivo e imponer una pena. No obstante, dicha 
pena se impone cual operación aritmética, recurriendo para ello a hacer 
un check list de las circunstancias agravantes y atenuantes establecidas en 
el artículo 46 del Código Penal, y luego, a utilizar el famoso “sistema de 
tercios” establecido en el artículo 45-A del citado cuerpo normativo.

Ante ello, pareciera que los jueces se han convertido en una especie 
de notarios o verificadores de categorías delictivas teóricas, o peor aún, 
en constatadores de circunstancias legales que les sirven para aplicar fór-
mulas matemáticas con el propósito de determinar un número de años 
de pena privativa de libertad. No obstante, una vez hallado el número 
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de años, los jueces no analizan si éste resulta necesario, idóneo y propor-
cional, en atención a la historia de vida del condenado, para lograr su 
“resocialización”.

Entonces, los jueces se han olvidado que la pena que imponen debe 
fundamentarse y determinarse de acuerdo a las carencias sociales, la for-
mación, la cultura, las costumbres, etcétera, del autor del delito. El reme-
dio del delito cometido en el pasado por el condenado se encuentra en la 
pena que debe a cumplir en el futuro. No es para otra cosa más que para 
esto, que sirve que el juez reconstruya el pasado durante el proceso penal. 
Por tanto, hay que recobrar el contacto que se ha perdido entre el pasado 
y el futuro dentro del proceso penal. 

Si el juez impone una pena a quien ha cometido un delito, y esta 
tiene como fin la “resocialización”, el juez necesita conocer a la persona a 
quien se la impone, pues como un ciego puede guiar a otro ciego sin que 
se caigan al abismo. El juez no tiene otra forma para resolver el problema 
del futuro, es decir, la “resocialización” del condenado más que mirando 
su pasado. 

Por ello, es totalmente correcto lo señalado por el maestro italiano 
Carnelutti (2010): 

De cualquier manera, si hay un pasado que se reconstruye 
para hacer de él la base del futuro, en el proceso penal ese 
pasado es el del hombre en la jaula. No existe otra razón para 
establecer la certeza del delito, más que la de infligirle la pena. 
El delito está en el pasado, la pena está en el futuro. Dice el 
juez: debo saber lo que has sido para establecer lo que serás. 
Yo tengo en las manos la balanza; la justicia quiere que tanto 
como pesa tu delito, pese tu pena. (p. 29)

Otro problema que se advierte es que el juez, luego de emitir senten-
cia condenatoria, se olvida del penado. Al emitir su resolución se desliga 
de la ejecución de la misma, considera que su trabajo ha concluido, y que 
es asunto de la administración penitenciaria vigilar y controlar el cum-
plimiento de la pena. Pareciera que, para él, luego de que el procesado ha 
sido condenado, ha muerto; y que la lectura de su sentencia es el funeral, 
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terminada dicha ceremonia al muerto no se le piensa más. Así, se puede 
comparar la cárcel con el cementerio, sin embargo, el condenado ha sido 
sepultado vivo.

Sin embargo, en lugar de asemejar la cárcel con un cementerio, de-
beríamos compararla con un hospedaje. Pues la condena no es más que 
la determinación del servicio de asistencia que requiere el nuevo hués-
ped. El juez al emitir sentencia fija el servicio asistencial que debe recibir 
el condenado, por tanto, debe preocuparse de conocer lo suficiente a la 
persona que ha cometido un delito, y ha sido etiquetado por él como 
delincuente, pues, solo así podrá determinar el servicio asistencial más 
adecuado para el condenado. 

Entonces, la cárcel es, verdaderamente, un hospedaje lleno de seres 
humanos que necesitan ser asistidos con hospitalidad, los cuales requie-
ren sanar su espíritu, ser atendidos con inteligencia, paciencia y hasta con 
abnegación. Para ello, se debe saber con exactitud su historia de vida: ca-
rencias sociales, personalidad, costumbres, cultura, en resumen, lo que le 
falta aprender para vivir en sociedad. Y es que la delincuencia es producto 
de la pobreza, no sólo económica en algunos casos, sino sobre todo espi-
ritual. 

Es al espíritu del delincuente a donde debemos llegar, y ello se con-
seguirá sólo con una ética de la hospitalidad, una ética desde el otro y 
para el otro, como hemos señalado anteriormente, la falta de espíritu no 
se colma más que con el espíritu. La asistencia de la que el preso tiene 
necesidad es una asistencia espiritual. Sin embargo, la pena es un casti-
go. De acuerdo, pero el castigo no resulta incompatible con el amor. La 
palabra castigo proviene del verbo castigar y este del latín castigare. Este 
verbo está compuesto de castus que significa casto (ajustado a las reglas de 
convivencia social), y agere que significa hacer. O sea, hacer casto a una 
persona quiere decir instruirlo en las reglas de convivencia social.

Viendo así las cosas, el problema no es de reformas legales penales, 
sino de transformaciones personales. Las modificaciones legales no pue-
den hacer mucho por el condenado. La ley puede prohibir a los ciudada-
nos ciertas conductas bajo sanción de pena, pero no les puede infundir 
respeto y consideración por los demás. Entonces, es evidente que el pro-
blema del delito y de la pena deja de ser un problema jurídico para pasar a 
ser un problema socioeconómico y cultural. 
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Por tanto, todos debemos estar comprometidos en dicha tarea, 
pues, la criminalidad es un problema comunitario, su la solución está en 
la comunidad, y no en el sistema judicial punitivo. Todos somos colabo-
radores invisibles de la justicia. Por eso bien apunta Carnelutti (2010) al 
señalar que:

El condenado es el pobre, por excelencia, en su desnudez. 
No hay una necesidad más angustiosa que la necesidad del 
amor. Es necesario verlos, dentro del burdo uniforme a gran-
des rayas, hecho para separarlos de los otros hombres, alzar 
sobre nosotros una mirada, en la cual se expresa, aun cuan-
do trate de ocultarse, el sentido mortífero de su inferioridad, 
para comprender el bien que puede proporcionar a ellos una 
sonrisa, una palabra, una caricia. Un bien del cual en un pri-
mer momento no se dan cuenta. Al cual incluso pueden, al 
principio, tratar de resistir, pero que después, poco a poco, 
se insinúa en ellos, se apodera de ellos, los conquista, los 
endulza, exprime de su corazón sentimientos que parecían 
sepultados y de sus labios palabras que parecían olvidadas. 
Es necesario haber vivido esta experiencia para comprender 
que nuestro comportamiento frente a los condenados es el 
índice más seguro de nuestra civilidad. (p. 31). 

Al ver a los presos de nuestro país nos viene a la mente la figura del 
derecho romano denominada homo sacer, la cual ha sido muy bien estu-
diada y explicada por el filósofo italiano Giorgio Agamben. El homo sacer 
no podía ser sacrificado por el Imperio Romano, sin embargo, podía ser 
asesinado por cualquier ciudadano impunemente, pues, su vida no tenía 
valor alguno para la comunidad. Es decir, ya no era una persona para el 
Estado, no importaban sus derechos fundamentales, estaba echado a su 
suerte, era un enemigo de la comunidad, por eso estaba desprotegido.

Sin embargo, en nuestro país lo dicho no sólo ocurre cuando el preso 
se encuentra en la cárcel, sino también cuando egresa físicamente de ella, 
es decir, es discriminado también cuando sale de prisión por la sociedad. 
Para la sociedad el preso siempre es el preso, es más, le dicen ex recluso, y 
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piensan que como ha robado podría volver a robar, entonces, no le dan 
trabajo. Así “razona” la gente. Entonces, qué sentido tiene afirmar que 
quien ha cumplido la pena se ha rehabilitado, si las personas creen que 
cada uno seguirá siendo lo que es, cuando lo cierto es, como enseñaba 
Heráclito, que “todo cambia”. 

Entonces, es importante que la ciudadanía comprenda que resulta 
sumamente importante que sea hospitalaria con quien egresa de la cárcel. 
El liberado se siente como un extranjero al retornar a la sociedad después 
de haber estado por mucho tiempo privado de su libertad, podríamos 
asemejar dicha experiencia con la de un inmigrante que deja su comuni-
dad para ir a otra. Estar en sociedad, sin duda, ahora le resulta más difícil 
que antes, pues, han recobrado su libertad, pero junto a ella existe un 
miedo que la acompaña. El liberado sabe que, tras haber estado en pri-
sión, será aún más complejo reinsertarse a la sociedad, ya que carga un 
estigma carcelario que lo acompañará por el resto de su vida.  

Por ello, debemos aseverar que la ética de la hospitalidad no sólo 
concierne a los operadores del sistema punitivo, sino a la comunidad por 
completo, si no estamos dispuestos a abrirnos para asistir y aprender del 
otro no tiene sentido expresar constitucionalmente que, quien ha cum-
plido su castigo puede reinsertarse a la sociedad. Sólo transformando a la 
sociedad el estigma del liberado de la cárcel será borrado para siempre. Se 
vuele necesario desarrollar nuevas sensibilidades en nuestra percepción 
acerca de la pena, provocar que el castigo ya no sea visto como un fetiche 
normalizado.  

Sin embargo, observamos que recientemente se han expedido nor-
mas penales que inhabilitan a personas condenadas por algunos delitos a 
obtener ciertos empleos o realizar determinadas actividades, inclusive de 
por vida. Entonces, quien es liberado se choca con la realidad y, día tras 
día, experimenta su exclusión social, llegando a pensar que mejor estaba 
en la cárcel. Con ello, constatamos que la realidad nos demuestra que la 
pena no dura unos años sino es de por vida. Surgiendo la pena perpetua 
del rehabilitado o liberado.    

Quizás ahora se observe, con mayor claridad, porque líneas atrás 
afirmamos que el Derecho Penal se ha estructurado en base al dolor y su-
frimiento de las personas, y que, sino deconstruimos su discurso punitivo 
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de manera radical no habrá humanidad dentro de él.  Pues, hasta ahora 
sólo ha quedado demostrado que su tesis, la cual consiste en afirmar que 
los “delincuentes” son quienes perturban la tranquilidad social, y que, 
encerrándolos en la cárcel se eliminará dicha perturbación, ha resultado 
inválida.  

Sin embargo, lo que dicha tesis sí ha conseguido es discriminar de 
por vida a quienes han cometido un delito. Cuando la realidad demues-
tra que las prisiones no son lugares diferentes al resto del mundo, Ya que 
la cárcel es un mundo, y el mundo, hoy más que nunca, ha demostrado 
ser una prisión para las personas, sobre todo, cuando vemos tantos huma-
nos presos de sus dependencias emocionales, adicciones laborales, consu-
mismo, etcétera. Por tanto, afirmar que dentro de las cárceles solamente 
existen malos, y fuera de ellas buenos, es sólo una ilusión, como también 
lo es que un ser humano sea sólo bueno o sólo malo. 

No obstante, con esto no estamos negando la necesidad de la pena, 
pero no hay que perder de vista que toda necesidad es una insuficiencia. 
Lo que queremos transmitir no es que el Derecho Penal sea innecesario, 
sino que el Derecho Penal sea suficiente para reducir la criminalidad exis-
tente. Pues, esta es la idea que, lamentablemente, comunica el discurso 
punitivo contemporáneo a través de sus escritores y oradores, es decir, de 
las agencias del sistema punitivo. 

Ello ha generado un fetichismo punitivo, ya que denominar a esta 
manifestación populismo o simbolismo punitivo, en nuestros tiempos, 
resulta insuficiente. Cuando hace algunos años, Winfried Hassemer o 
Alessandro Baratta denunciaban que el Derecho Penal era meramente 
simbólico, señalando que las funciones manifiestas de la pena no eran las 
latentes o reales, agregaban que esta estrategia era un engaño de quienes 
ejercían el poder punitivo. Sin embargo, hoy podemos afirmar que ya na-
die nos engaña, todos sabemos que el Derecho Penal no está sirviendo 
para nada, y que sus funciones manifiestas no se cumplen en absoluto.

Entonces, ya no somos engañados, sino somos conscientes de que 
la pena no sirve para lo que se dice que sirve, es decir, que es un objeto 
que no cumple con su objeto. Por ende, es un ente que no cumple con su 
función manifiesta, sin embargo, nosotros, pese a ser consciente de ello, 
le seguimos atribuyendo dichos “poderes mágicos”, vale decir, en nuestra 
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mente le otorgamos a dicho objeto algo para lo que no es propio, pues, ha 
quedado demostrado que no es apto para cumplirlo.

Así, constituimos a la pena como un fetiche, le asignamos una pro-
piedad que no posee. Ahora bien, lo hacemos porque eso nos da placer, 
porque tenemos una gran adicción por ella, una gran inversión emocio-
nal en ella. El fetiche es un apego, un desorden emocional que le resulta 
funcional al fetichista porque substituye una carencia, o sea, llena un va-
cío existente en él. ¿Qué vacío llena la pena? 

Sin lugar a dudas, la pena llena la inseguridad que sentimos tras ob-
servar, en los medios de comunicación social, que existe un gran índice de 
criminalidad en nuestro país. Nos sentimos más tranquilos al saber que 
existe una pena grave o muy grave si se comete un delito que vemos con 
frecuencia en la televisión o los periódicos. Entonces, el fetiche se vuel-
ve una fantasía, una realidad alternativa que está conformada por teorías 
legales, de las cuales se piensa que, por estar establecidas en una norma 
penal, se van a cumplir. A lo que muchos penalistas emocionados le de-
nominan dogmática penal. 

Ante ello, surge la imperiosa necesidad de salir de este laberinto de 
conceptos jurídicos que no brindan una solución real al problema de la 
criminalidad, sino construyen placebos legales sin voluntad política prác-
tica. En suma, lo que esta versión de Derecho Penal podría logar, como 
máximo, es que los ciudadanos respeten las normas jurídicas, y si no lo 
hacen, sean sancionados y aislados en la cárcel. Sin embargo, este respe-
to, y el eventual castigo, no hará desaparecer la división y diferenciación 
entre los ciudadanos, y eso, para nosotros resulta ser lo más importante 
de superar. 

Si aún somos castigados es porque no hemos sido capaces de en-
contrar otro sistema legal que impidan ver a la pena como la solución a 
nuestros conflictos y/o diferencias, es nuestra falta de imaginación la que 
nos hace merecedores de dicho castigo como sociedad. 

7. DE LA “IMAGINACIÓN” PENAL A LA IMAGINACIÓN CRIMINOLÓGICA

Etimológicamente la palabra imaginación proviene del sustantivo latino 
imaginatio, el cual está compuesto por la unión de la palabra imagina, 
que significa idea, y el sufijo tio, que significa acción de, resultado o proce-
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so, por tanto, este término expresa la acción o resultado de representarse 
una idea o pensamiento.

Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra imagi-
nación tiene cuatro acepciones: 

1. f. Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales 
o ideales.

2. f. Aprensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no 
tiene fundamento.

3. f. Imagen formada por la fantasía.
4. f. Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc.

De las acepciones antes citadas podemos observar dos significados 
contrapuestos de dicha palabra, por un lado, un sentido positivo que la 
identifica con la capacidad de formular ideas nuevas, y por otro, un con-
cepto negativo que la asemeja a un prejuicio ilusorio que no tiene soporte 
real. Ello, nos revela la complejidad de este término tan importante en la 
actividad mental humana.

Consideramos que la imaginación tiene un rol esencial en la percep-
ción que tenemos de la realidad y en la formulación de nuestros pensa-
mientos, que la inteligencia y la creatividad dependen de ella, y que fo-
mentándola podremos progresar hacia una sociedad crítica e igualitaria.  

La filosofía desde sus orígenes consideró que la imaginación tiene 
un rol trascendental en la creación del conocimiento humano. De igual 
forma, la ciencia contemporánea está descubriendo que es una función 
cognitiva fundamental de nuestra mente, pues, gracias a ella podemos 
pensar más allá de nuestra situación inmediata, generando contenidos 
para revaluar el pasado o construir un posible futuro.    

Nuestras ideas nacen como imágenes. Es más, etimológicamente la 
palabra idea proviene de visión, por tanto, idear es imaginar. Sin imagi-
nación no habría lenguaje, pues, gracias a ella las palabras evocan ideas 
o entes ausentes. Entonces, la imaginación es vida, nos permite pensar, 
crear, comunicar, interactuar con los demás, conectar con los otros, sin 
ella sería imposible ser empático, ya que la empatía es la capacidad de ima-
ginar lo que otra persona siente.
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Cuando siento empatía, una parte de mí deja de estar en mí y, a tra-
vés de la imaginación, viaja hacia el otro. En cambio, el egoísta es incapaz 
de imaginar en el otro la interioridad que lo convierte en persona. Sólo ve 
lo que concierne a sus designios, y como utilizar al otro. Entonces, una 
educación que descuida la imaginación es una educación sin humanidad 
y propósito.  

El ser humano es un ser eminentemente imaginativo, y aunque no 
todo acto imaginativo es creador, la creatividad requiere de la imagina-
ción. La imaginación creadora precisa de conocimientos y percepcio-
nes que la estimulen sin abrumarla, y de una motivación que la guíe sin 
controlarla rigurosamente. Sin embargo, en la actualidad vivimos en un 
mundo carente de imaginación, y saturados de datos, cifras y códigos de 
barras. La televisión, las redes sociales, la prensa escrita, etcétera, han atro-
fiado nuestra capacidad de imaginar.

Todo ello nos revela que, para transformar nuestra sociedad, nece-
sitamos desarrollar nuestra imaginación, pues, la gran mayoría de insti-
tuciones y estructuras caducas que nos rodean están en decadencia pre-
cisamente por falta de imaginación. El poder de la imaginación es hoy 
esencial para renovar la educación, la política y la vida cotidiana.

La congénita irracionalidad del Derecho Penal necesita de un dis-
curso punitivo “muy imaginativo” que la justifique. Este discurso es de 
vital importancia en la estrategia de dominación social de los grupos que 
aspiran a ejercer poder, pues, quienes controlan los discursos más influ-
yentes, como lo es el punitivo, tienen mayores posibilidades de controlar 
la mente de las personas. Asimismo, la mejor manera de ejercer el poder es 
de forma sutil y rutinaria, ya que su eficacia se concreta cuando quienes lo 
ejercen consiguen que quienes no lo tienen vean e interpreten el mundo 
desde su perspectiva sin darse cuenta.

Al resultado de obtener lo antes señalado utilizando la persuasión 
emocional se le denomina hegemonía. Este proceso parte de establecer 
que toda interacción comunicativa cotidiana tiene una dimensión polí-
tica, pues, todo texto tiene la potencialidad de estructurar relaciones de 
poder y subordinación. Sin lugar a dudas, este mecanismo se presenta en 
el discurso punitivo con gran intensidad, ya que el sistema penal consti-
tuye una de las expresiones más agudas de discriminación social. 
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Por tanto, para comprender al poder punitivo no basta con acudir 
a la realidad fáctica, o a los principios del Derecho Penal, sino que de-
bemos tener presente al discurso punitivo. Caso contrario, no vamos a 
poder entender su estrategia del miedo al delito y la pena que propone. 
Por ello, es importante diferenciar dentro de él al discurso que se encarga 
de legitimar la criminalización de conductas de aquel que se opone a la 
criminalización.    

Teniendo en cuenta el contexto social, el discurso de la seguridad 
ciudadana se encarga de legitimar las conductas que el control social for-
mal debe proteger penalmente, y el discurso de exclusión de criminaliza-
ción, al servicio de las clases más poderosas, de eliminar ciertos conflic-
tos sociales del poder punitivo. Ello nos revela que los sistemas penales 
criminalizan y castigan las conductas dependiendo de las características 
socioeconómicas de los ciudadanos, y que la esencia de dicho discurso es 
su naturaleza discriminatoria.

De esta manera, el discurso punitivo afecta transversalmente a la 
política criminal, pues, no solo define qué conflictos deben protegerse 
penalmente y legitima los fines de la pena, sino que también incide en 
todas las instituciones y fases de criminalización, es decir, en los debates 
parlamentarios, la actuación de la policía, la aplicación del derecho penal 
por parte de los operadores del sistema judicial, la elaboración de la dog-
mática penal y la ejecución de la pena.

Asimismo, este Derecho Penal neoliberal discriminatorio resulta to-
talitario, pues, ha asumido todas las formas de control social disponibles, 
convirtiéndose en el código moral de nuestros días, lo cual ha generado la 
juridización de todos los ámbitos sociales. Además, se ha centrado en la 
discusión sobre la criminalización o no de conductas, en este debate he-
mos caído todos, pese a saber que el Derecho Penal no resuelve conflictos 
sociales. Igualmente, se utilizan las tasas de criminalidad existente para 
sustentar la penalización de conductas, cuando sabemos que el aumento 
o disminución de los niveles de criminalidad no guardan relación directa 
con una mayor intervención penal, ya que el crimen es pluricausal y mul-
tifactorial. 

Sin embargo, la característica esencial del discurso punitivo es su es-
pecial capacidad para ser ajeno a la realidad, ya que la realidad no se ve 
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reflejada en él, sino que el discurso tiene vida propia, por tanto, éste no 
interpreta hechos existentes sino crea realidades inexistentes, es decir, es 
imaginativo en sentido negativo, pues, es el resultado de una valoración 
falsa o juicio de algo que no hay en realidad, que no tiene fundamento.

De esta manera, el discurso punitivo simplifica la explicación y com-
presión de un determinado conflicto social. Un medio que lo facilita son 
las denominadas representaciones sociales. La construcción de estas per-
cepciones compartidas se origina de la hipótesis de que los ciudadanos 
resultan incapaces de comprender todos los detalles de un determinado 
problema social y, más aún, si es de la complejidad de la criminalidad y 
de los medios de control social. Para ello organizan mentalmente estos 
significados mediante representaciones sociales.

Existen diversas estructuras semánticas que sirven para crear 
representaciones sociales, como las metáforas, eufemismos, 
redundancias, etcétera. Una de éstas son las fracturas de ima-
gen, funcionan creando vínculos entre determinadas afir-
maciones y las áreas de experiencia de los receptores del dis-
curso, superando las posibles contradicciones y generando, 
a la vez, creencias y aceptaciones compartidas. Por ejemplo, 
cuando un medio de comunicación afirma que “una oleada 
de delincuencia pone en peligro el comercio de la ciudad”, 
constituye una fractura de imagen, porque los símbolos “co-
mercio” (que significa progreso) y “oleadas” (que señalan 
una amenaza proveniente del exterior) vinculan dos imáge-
nes que sirven para crear una representación social o simbo-
lismo colectivo, que, posteriormente, contribuirá a una de-
terminada actitud frente a la delincuencia.

Por otro lado, las representaciones sociales también tienen una par-
te neurológica, la cual está conformada por los instintos, sentimientos y 
pensamientos. Los seres humanos tenernos tres cerebros: 

1) El reptiliano (instintos) situado en el tallo encefálico, regula nues-
tras funciones vitales para la supervivencia. Da respuestas automáticas y 
programadas. Es resistente a los cambios y a la improvisación. Se centra 
sobre todo en el presente.
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2) El límbico (sentimiento), controla las respuestas emocionales. 
Entre las que destacan el miedo a lo desconocido, el apego, el amor, la en-
vidia, etcétera. Con este cerebro surge la manada y las relaciones sociales. 
Gracias a él surge el aprendizaje asociativo, ya que guarda los recuerdos 
emocionales que más impactaron en nuestras vidas. Se centra sobre todo 
en el pasado, de acuerdo a como desarrollemos nuestros apegos gestiona-
remos nuestras emociones. Permite experimentar nuestras vidas a través 
de las imágenes y emociones desarrolladas en nuestro entorno social.  

3) El neo córtex (pensamiento y razonamiento). Permite tener con-
ciencia y desarrollar capacidades cognitivas como la concentración, el 
lenguaje simbólico, la invención, la habilidad de escoger, el pensamien-
to abstracto, la imaginación, etcétera. Gracias a él surge la capacidad de 
descubrir nuevos horizontes, aparece el altruismo, la compresión de las 
relaciones sociales existentes, se puede anticipar reacciones, resolver de 
conflictos y la planificar a largo plazo. Se centra sobre todo en el futuro, 
pues nos permite imaginar, proyectar, gestionar nuestras emociones de-
pendiendo del contexto y las reacciones futuras de nuestro entorno, saber 
que nuestro tiempo es limitado, etcétera.     

Nuestro cerebro demuestra que ponemos en marcha el instintito 
y la emoción antes que la razón. Lo cual, revela porque la criminalidad 
y su respuesta social se afrontan más con las reacciones instintivas y las 
emociones que con el razonamiento. Así, la sociedad se ha visto obligada 
a imponer normas externas destinadas a contener la desbordante marea 
de los excesos emocionales que brotan del interior del individuo.

Debido a nuestro cerebro reptiliano y límbico nuestros mecanismos 
de estímulo y respuesta, los cuales también son utilizados en la comuni-
cación, buscan fundamentalmente lo conocido y la reducción del mie-
do. La disminución del miedo es la que genera una respuesta innata de 
nuestra especie: la búsqueda de seguridad. Así, la previsibilidad elimina la 
incertidumbre. Por ende, lo que no es familiar es hostil por desconocido; 
por esta razón, toda política criminológica alternativa es rechazada.

El discurso político criminal se ve atrapado, de esta manera, por la 
tendencia humana de permanecer en lo conocido. El Derecho Penal con-
temporáneo, fundamentado en la pena, supone una respuesta previsible 
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al miedo que, además, se entiende con un mínimo gasto de energía cog-
nitiva. El principio de economía cognitiva señala que solemos elegir la 
solución que menor costo de energía exija, por tanto, buscamos siempre 
estar en el mundo de lo previsible y rutinario. 

Así, la sustitución de la realidad por un discurso punitivo, apoyando 
por los medios de comunicación social, genera que nuestras relaciones 
sociales “funcionen” previsiblemente. Lo que los medios no transmiten, 
sencillamente, no existe, porque la mayor parte del conocimiento sobre la 
realidad que poseen las personas proviene de la selección temática realiza-
da por dichos medios que, a la vez, tienden también a aplicar el principio 
de economía cognitiva, y son dirigidos por quienes ejercen el poder pu-
nitivo. De esta manera, la creación de representaciones sociales, estereoti-
pos y prejuicios son manifestaciones del principio de economía cognitiva 
que en las mayorías de las ocasiones buscan eliminar la incertidumbre y 
el miedo.

En resumen, el discurso punitivo se ha generado desde el cerebro 
reptiliano y límbico, es decir, persigue la reducción del miedo y la ob-
tención de seguridad. Así, la búsqueda de lo previsible y el principio de 
economía cognitiva son mecanismos (mentales) utilizados por los crea-
dores del discurso punitivo para que los receptores del mismo demanden 
la imposición del castigo para reducir el miedo al delito que tienen.

 Por otro lado, consideramos que cualquier conflicto social puede 
ser analizado criminológicamente. Aprender a pensar criminológicamen-
te requiere cultivar la imaginación. La criminología no puede aprenderse 
de forma rutinaria, pues, implica liberarse lo más posible de circunstan-
cias personales (como los prejuicios o traumas vividos) para poder en-
tender la vida social desde un contexto mucho más amplio. El trabajo 
que esto implica debe ser denominado imaginación criminológica, esto 
nos permite pensar distanciándonos de las acciones mecánicas, y ver los 
hechos como algo nuevo y fascinante que merecen toda nuestra atención, 
para ser analizados desde distintos enfoques, pues, todo acto social:

1) Es parte de una actividad humana, en el que importa más el sím-
bolo que la sustancia, y es el centro de muchas interacciones personales 
que se comparten con otras personas como un rito social.   



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 61

2) Forma parte de una compleja serie de relaciones sociales y econó-
micas que se extienden por todo el mundo. 

3) Supone un proceso de desarrollo político, social y económico; y
4) Es producto del mundo contemporáneo, y se encuentra situa-

do en los debates que en la actualidad se ocupan de la globalización, los 
derechos humanos, el medio ambiente, etcétera. Es decir, se encuentra 
politizado y etiquetado.

Lo que debe buscar la imaginación criminológica es hacernos cons-
cientes de las diferencias culturales, lo que nos permitirá contemplar el 
mundo desde diversos paradigmas, ya que si entendemos adecuadamente 
cómo son, piensan, actúan y viven los otros tendremos una mejor com-
prensión de cuáles son sus problemas. Las políticas criminológicas que 
no se encuentran cimentadas en un aprendizaje de quienes afectan no tie-
nen posibilidades de éxito.  Debe situar la biografía humana en la historia 
y la estructura social. Actuar de puente entre la vida interna de los actores 
y el marco histórico y social en el que se encuentran. Unir la historia de 
vida de las personas con las estructuras de poder, la ideología y el momen-
to histórico que viven, es decir, hacer político lo personal. 

La Criminología debe generar un movimiento desde el medio local 
al sistema total, y a la inversa, por tanto, debe abandonar el empirismo 
abstracto, que se centra únicamente en lo local de forma distante y ex-
traña, y a la Gran Teoría, a la que sólo le importa el sistema y se abstrae 
de la historia y la estructura social, distanciándose de la realidad social. 
La Gran Teoría se convierte en un idealismo neo kantiano, en el que la 
categorización de sus múltiples conceptos se vuelve el objetivo primor-
dial. Por su parte el empirismo abstracto ha burocratizado la investiga-
ción criminológica, se ha vuelto un ritual metodológico y estadístico que 
desprecia a la filosofía social, y en donde se escriben libros sacados de 
otros libros. Así, la Criminología se parece al Derecho Penal que tanto 
criticaba, pues se vuelve especulativa, o puramente formal.    

Debemos democratizar la Criminología, no debe ser cuestión de 
una elite de intelectuales. Esto nos permitirá pasar de los problemas per-
sonales en un entorno a los problemas públicos de la estructura social. 
Pues, al observar los problemas personales nos daremos cuenta que son 
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problemas colectivos. Esta relación de lo personal con lo colectivo per-
mitirá revelar el significado humano de los asuntos públicos. Entonces, 
debemos desarrollar una imaginación criminológica para que los objetos 
de estudio de la Criminología sean vistos de manera novedosa y diferente, 
pero sobre todo para provocar la transformación del comportamiento de 
los individuos hacia la deferencia y la hospitalidad.

La Criminología debe denunciar que vivimos en un mundo ver-
tiginoso caracterizado por la inestabilidad en el trabajo, la familia y la 
comunidad, lo cual produce incertidumbre económica, escases de opor-
tunidades, y medidas de justicia arbitrarias y torcidas. Demostrar que ac-
tualmente existen barreras diferenciadoras a base de relegar al estado de 
otredad a todo lo que nos incomode. En consecuencia, se hace imperiosa 
la necesidad de una respuesta alternativa que deconstruya dichas culturas 
para darle la bienvenida a la creatividad humana y celebrar la diferencia. 
Una Criminología que con su imaginación convierta la indiferencia en 
deferencia, y la hostilidad en hospitalidad.  

8. CONCLUSIONES

Lo que necesitamos en rigor es un discurso punitivo desde y para el otro, 
cambiar el orden, deconstruir, hacer que lo importante sea lo escrito y no 
lo que se dice o habla, es decir, hacer real lo escrito. Esto se conseguirá en 
la medida que logramos eliminar el fono centrismo del discurso punitivo 
contemporáneo, el cual pretende hacer creer a todos que el habla se en-
cuentra primero que la escritura, pues, es previo a ella. 

Para dicho propósito resulta clave demostrar que la escritura es pre-
via al habla, hacer notar que quien habla está escribiendo en su mente uti-
lizando la gramática punitiva previamente configurada, y por ello, debe 
respetar el orden establecido por ella, sus funciones y sentidos, es decir, 
los fines de la pena. Debe señalar enfáticamente que nada hay fuera del 
texto, y con dicha frase debe enfrentarse a los poderes que intentan es-
conderse por fuera del texto para torcerlo y perjudicar el bienestar social.

En suma, lo que se busca es dar muerte a ese discurso punitivo dog-
mático, encerrado en la caverna de la teoría pura del Derecho, para abrir 
paso a una nueva criminología, construida desde la imaginación crimino-
lógica. El cual busca constituirse como un dialecto nacional coherente al 
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lugar donde se va a hablar, con la finalidad de generar una multiplicidad y 
diversidad lingüística que incluya a todos. Solo así, esta Criminología di-
ferente, y sobre todo deferente, será legítima, pues la verdad no es única, 
es decir, no hay hechos sólo interpretaciones. Esta nueva Criminología 
dará lugar al respeto por las minorías, por los diferentes, por los otros. 

De esta manera, se producirá una estética de la diferencia, que el sis-
tema neoliberal controlado por los grandes poderes económicos se niega 
a permitir, pues pondría en riesgo su afán por constituir seres humanos 
egoístas que compitan por tener más riqueza, con el único propósito de 
consumir lo que el mercado les ofrece para la satisfacción de sus placeres. 
Lo que venimos a proponer con este trabajo de investigación es un pensa-
miento criminológico crítico y realista desde y para el otro, una forma de 
hacer criminología diferente, de hacerla aprendiendo del otro, de quien 
ha cometido un delito, pues solo comprendiéndolo y asistiéndolo podre-
mos transformar nuestra comunidad, tan sólo demostrando empatía y 
solidaridad con los más vulnerables podremos cambiar nuestro orden y 
estructura socioeconómica. 

Finalmente, debemos decir que en el anonimato nadie puede recibir 
hospitalidad. Por tanto, debemos hacer visibles los rostros de quienes se 
encuentran privados de libertad, solo así el huésped estará protegido por 
la ley y el Derecho. La hospitalidad exige dejar de desviar nuestra mirada 
para observar el rostro del otro, sólo así podremos conocer sus carencias y 
reconocerlo como nuestro hermano, debemos utilizar nuestro neo córtex 
para ser empáticos, altruistas y deferentes, así, en el poco tiempo de vida 
que tenemos en el mundo, habremos servido y asistido a quien más nos 
necesita.
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1. INTRODUCCIÓN

Fue en el año 2001 que, por las manos de un ex alumno (en un Curso de 
Derechos Humanos, para el personal penitenciario de la región de Baja 
California, en México), pude entrar de nuevo en una prisión gobernada 
por presos. Su nombre: La Mesa (referida en el Capítulo IV), ubicada en 
Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos. En la época había 5.094 
presidiarios en un espacio con capacidad para 2.800). Allí, fruto de un 
acuerdo tácito, firmado con la población carcelaria, la Administración 
permitió que se erigiera El Pueblito, con callejuelas, casas, apartamentos, 
bares, restaurantes, peluquería y panadería. Era controlado por los pro-
pios detenidos que definían sus códigos, sus reglas de convivencia, y en el 
cual vivían también, en familia, mujeres y niños. El ex alumno era direc-
tor de la unidad y me franqueó las puertas de aquel pueblo único, que en 
el año ulterior sería desactivado.

Tiempo después, nuevamente invitado por un ex alumno (de los 
Cursos Interamericanos de Derechos Humanos, realizados en San José, 
Costa Rica, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos – 
IIDH), visité la Prisión de San Pedro, en La Paz, Bolivia, habitada enton-
ces por cerca de 1.500 hombres y mujeres (eran 200 familias), donde por 
igual se permitió construir restaurantes, barberías e iglesias, por reclusos 
que dominaban la prisión. De manera distinta de La Mesa, acogía presos 
políticos y comunes y, según consta, todo permanece igual en el presente.

Ese fenómeno, del autogobierno, de informalización de la gerencia 
prisional, se ha esparcido por América Latina; en un número acentuado 
de prisiones, los reclusos pasan a ejercer actividades que son exclusivas e 
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indelegables de la administración, de las autoridades, siendo diversas las 
razones propiciadoras: pérdida de la gobernabilidad, por insuficiencia o 
incapacidad para la garantía de ciertos servicios, en especial de la seguri-
dad; tolerancia; omisión del personal (resultante de soborno, corrupción, 
extorsión) o coacción (amenaza) con vistas a ese empowerment.

Hay casos de grupos de detenidos que, realizando servicios/funcio-
nes típicas de la administración, exigen beneficios y tratamientos espe-
ciales, gozan de privilegios e imponen normas (incluso sanciones disci-
plinarias y cobro de impuestos) y rigen negocios, con la complacencia o la 
connivencia de actores estatales, pudiendo existir lo que se acordó llamar 
cogobierno. Que no se confunde con la cogestión, observable en prisio-
nes privatizadas según el modelo francés.

En las cárceles autogobernadas, presos coordinan áreas y servicios 
(como limpieza y alimentación), tienen acceso a las llaves de las celdas, 
vigilan los dormitorios (corredores, pabellones y patios), venden abier-
tamente drogas (así como celulares, CD piratas y aparatos electrónicos), 
autorizan y alquilan espacios para visitas íntimas, cobran por el funcio-
namiento de las tiendas, restaurantes y otros negocios existentes intra-
muros, logran introducir armas y utensilios con facilidad, explotan redes 
de prostitución, comercializan sexualmente a otros internos y se encar-
gan de la lectura diaria de los nombres de los presos (los pases de lista), 
una notoria herramienta de recaudación ilícita de recursos. Las tarjetas 
telefónicas, para celulares prepagados, que los presos reivindican de sus 
víctimas en las extorsiones que suelen practicar por teléfono1, simulando 
secuestros, son usadas como moneda de trueque (como los paquetes de 
cigarrillos) en las transacciones dentro de las unidades.

2. UN RETRATO CARGADO DE SIMBOLOGÍA

Un ejemplo vigoroso de este fenómeno es El Carro (en Venezuela), “un 
grupo de presos armados que emula el Estado en sus funciones, y, en cier-
ta medida, en sus formas y procedimientos”, una estructura separada del 
resto de la población encarcelada, “cuyos miembros se distinguen de los 
demás por su autoridad, la ostentación de señales y atributos de poder, y 
su propia actuación”. El término principales indica a los dirigentes:
1. Las extorsiones, con el uso de teléfonos celulares, a partir de penales, es común en diversos países. En México, esta mani-

festación delictiva creció el 150% en 2018 (Excelsior, 15.10.2018)



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 67

El Carro rige la vida de la prisión y de cada uno de los presos. 
Decide la administración de los recursos, hace justicia, im-
pone castigos, negocia con el Estado, con la Guardia Nacio-
nal, los vigilantes, declara la guerra, distribuye bienes, hace 
fiestas, decreta conflictos contra la administración (huelgas 
de hambre, secuestros de familiares). Dispone del resto de 
los presos como si fuera un ejército, una masa de trabajado-
res, un grupo de choque o unos clientes de su generosidad. 
Se trata de un poder a la vez soberano y biopolítico, que dis-
pone de la vida y la muerte, la riqueza y la carestía, la inter-
dicción y la producción. 
Bajo este gobierno, la población: el conjunto de presos que 
no forman parte del Carro, sino que están sometidos a este, a 
sus decisiones, juicios e instrucciones. Deben cumplir, como 
contrapartida al poder, determinadas tareas obligatorias: 
hacer garita, vigilando por turnos variables ciertas áreas del 
penal (pasillos, entradas, techos, casamatas apostadas para 
observar a los guardias y a grupos rivales), pagar impuesto, 
cumplir con las órdenes del Carro (las luces) sin rechistar. 
Además, brujas, cristianos y los castigados están obligados 
a trabajar como mano de obra gratuita para El Carro y los 
principales. 
El Carro mantiene el monopolio de las armas. Sólo sus 
miembros pueden poseerlas, portarlas y ostentarlas. Los de-
más, la población, sólo está autorizada a llevar armas cuan-
do garitean o excepcionalmente en situaciones de enfren-
tamientos armados generalizados. De resto cuentan con 
armas artesanales, generalmente cuchillos hechos por ellos 
mismos, los chillones. El monopolio de las armas de fuego, 
de la pólvora, es una condición para el poder del Carro sobre 
el resto de la población, pues garantiza a su vez el monopolio 
de la violencia. Aunque la autoridad de los principales y del 
Carro no descansa únicamente sobre las armas, sin éstas su 
poder sería precario y cuestionado. 
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En tal sentido, hay una prohibición expresa de la violencia 
privada, que sólo puede ser excepcionalmente autorizada 
por los principales (en caso de una culebra), en un acto que 
tiene el significativo nombre de desahogo (luego que se lanza 
el desafío y reciben el beneplácito de los jefes de la prisión, 
los dos rivales se enfrentan con sus cuchillos artesanales has-
ta que uno hiere al otro, momento en que se detiene la pelea 
y se borra el diferendo). De igual forma, está rotundamente 
prohibido que alguien que no forme parte del Carro posea 
un arma de fuego. De hecho, dispositivos económicos y de 
vigilancia dentro de la cárcel están diseñados para evitar que 
ingresen armas sin control del Carro, o que algún particular 
acumule suficiente dinero para hacerse de una. Los princi-
pales explican que esto es una forma de evitar intentos de 
cambio de gobierno o que se desate la violencia interna. 
El Carro cumple las mismas funciones de cualquier estado: 
mantiene el orden interno y a la vez sanciona a los que infrin-
gen las normas (la rutina o las instrucciones expresadas por el 
mismo Carro), hace justicia y resuelve conflictos, defiende al 
territorio y a la población de agresiones externas (de la guar-
dia o de Carros rivales que se encuentren en áreas vecinas del 
penal), hace la guerra (por venganza o por conquista, contra 
otros Carros, para presionar por determinadas demandas o 
en respuestas contra agresiones, contra la Guardia Nacio-
nal), distribuye los turnos de garita. Pero su actividad no se 
reduce a tareas vinculadas con el uso de la violencia. Tam-
bién organiza la vida diaria, estableciendo turnos y raciones 
para bienes escasos (comidas, uso de cocinas, visitas), dispo-
ne y distribuye celdas, camas y espacios, provee alimentos 
para quienes no pueden agenciárselos, invierte en mejoras de 
las condiciones de vida de los reclusos, administran distintos 
servicios dentro de la cárcel (desde negocios de comida, salo-
nes de fiesta, la biblioteca, la cocina), regulan las visitas y las 
pernoctas (días de la semana en que familiares se quedan con 
los presos, y que resultan momentos particularmente críti-
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cos), hacen fiestas, regulan las actividades comerciales y el 
precio de los productos dentro del establecimiento, median 
con la administración, los tribunales, los equipos técnicos, 
los fiscales, la Guardia y los vigilantes.2 

En esa narrativa se aclara que los presos en general acatan y respetan 
al Carro y lo consideran un buen gobierno, visto que garantiza un am-
biente de paz (para ellos, vale la advertencia de Cicerón de que es preferi-
ble “la más injusta paz a una guerra virtuosa”), además de proveer bienes 
y servicios, no sólo los necesarios para sobrevivir, sino también aquellos 
igualmente valorizados por su significado simbólico: drogas, fiestas y mu-
jeres. Uma estrategia de quien busca mantenerse en el comando: actuar 
con firmeza, pero comprensión; con fuerza y autoritarismo, pero con el 
tempero de la generosidad; esa misma estrategia que autoriza el relaja-
miento de la severidad y la negociación con los agentes estatales.

3. RECOMENDACIONES

El gobierno de los presos por los presos tiene graduaciones, con menor o 
mayor control de la administración y de la cotidianidad de la prisión por 
parte de individuos o grupos/pandillas. Ello se agrava cuando son presos 
vinculados al crimen organizado, quienes hacen de la cárcel, como afirmé 
en el Capítulo II, una zona de operación, una central de comando del 
delito y por igual un balcón de negocios, dentro y fuera de sus límites, en 
la organización o la comisión de crímenes como narcotráfico, homicidio 
y secuestro. 

Objeto de mapeo en países como México, se estima que allá, en más 
de la mitad de los 429 centros penitenciarios, hay autogobierno y la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha presentado infor-
mes y recomendaciones a ese respecto a las autoridades competentes. En 
la Recomendación nº 30/2017, la CNDH presentó variables o factores 
que facilitan el autogobierno y/o el cogobierno: sobrepoblación: bajo 
esta condición se rompe la proporción entre el personal de seguridad y 
custodia y las personas privadas de la libertad, aumentando, por tanto, el 
riesgo de perderse el control del centro; hacinamiento: agudiza las limi-
2.	 ANTILLANO,	Andrés.	Cuando	los	Presos	Mandan:	Control	Informal	dentro	de	la	Cárcel	Venezolana,	Espacio Abierto: Cuader-

no Venezolano de Sociología,	Vol.	24,	nº	4	(octubre	-	diciembre,	2015):	16-39,	obtenido	en	Internet.
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taciones del centro y del personal para mantener el control de la pobla-
ción por lo que se incrementa la presencia de hechos ilícitos;  inadecuada 
clasificación penitenciaria de las personas privadas de la libertad; si no se 
separa adecuadamente a las personas que requieren medidas especiales de 
seguridad se facilita el liderazgo negativo y la posibilidad de abusos con-
tra personas en condición de vulnerabilidad;  infraestructura inadecuada: 
cuando las instalaciones no son aptas para separar de modo adecuado a la 
población, el control y la gobernabilidad se ven disminuidos; corrupción 
e impunidad: bajo estas dinámicas todos los demás factores son neutrali-
zados, en especial cuando se tiene la certeza  de que no habrá consecuen-
cias negativas por su ilegal actuación.3 

En la citada Recomendación se afirmó que el autogobierno: es una 
de las causas que desencadenan deficiencias en los reclusorios, pues per-
mite que en sus instalaciones aumente la incidencia de violaciones a los 
derechos humanos. Y sugirió: el personal de seguridad y custodia asig-
nado a los centros penitenciarios debe ser suficiente para garantizar un 
entorno seguro a la población, principalmente por disminuir el estado 
de fuerza derivado de la necesidad de realizar traslados de internos a dili-
gencias judiciales y a hospitales cuando deban recibir atención médica.4 

Siguen otras Recomendaciones: la ejecución de un programa de 
monitoreo permanente a fin de verificar el estado de la seguridad y las 
condiciones de gobernabilidad, instrumentándose una mejora continua 
que contemple el control y gobierno de forma integral; destinación de 
presupuesto para el sistema penitenciario de cada unidad federativa; am-
pliación de la plantilla del personal de seguridad y custodia; identifica-
ción de los servidores públicos que  indebidamente favorecen o facilitan 
las condiciones de autogobierno y/o cogobierno, a fin de responsabilizar-
los administrativa y penalmente, conforme al caso; programas de rendi-
ción de cuentas por parte de los órganos de control de cada dependencia 
y/o entidad federativa, con el fin de erradicar prácticas que fomenten las 
condiciones antes referidas; y desarrollo de programas de capacitación de 
los profesionales de seguridad y custodia.5 

3. Recomendación General nº 30/2017 sobre Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la 
República Mexicana,	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos,	Ciudad	de	México,	8	de	mayo	de	2017,	acceso	en	Internet.

4. Idem.
5. Idem.
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1. CONSIDERACIONES FINALES

En tierras de América Latina, el autogobierno y el cogobierno se afirman 
paulatinamente, convirtiéndose en una de las principales características 
del sistema prisional.

Omiso por décadas, el poder público, en muchos lugares, ya no 
consigue superar. Ni tampoco demuestra interés de hacerlo. Fingiendo 
mantener el control (por diversas razones, entre las cuales sobrelleva la 
electoral), éste se desvanece de sus manos, de modo silencioso o no.

 Insta enfrentar este desafío por todo lo que representa de negativo 
para el desarrollo de una política penitenciaria consentánea con las di-
rectrices establecidas por las leyes, las constituciones, las Reglas Mínimas 
y los tratados de la comunidad de las Naciones Unidas, además de las 
decisiones emanadas de las cortes nacionales y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

En este escenario, donde descuella el dominio de las pandillas, con 
su notoria cohorte de problemas, “nunca llegaremos a estar cerca del án-
gel como quería Pascal, pero es un deber moral alejarnos lo más posible 
de la bestia.”6  

Nota: Capítulo del libro “Prisiones: El Rostro más Sombrío de la Justi-
cia Criminal”, publicado por la editorial Porrúa (México, 2020).

6.	 ESTAÑOL	VIDAL,	Bruno,	“La	Violencia”,	en	MUÑOZ	DE	ALBA	MEDRANO,	MARCIA	(coordinador),	Violencia Social, Universi-
dad	Nacional	Autónoma	de	México,	México,	2002,	p.	54.
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LA DINÁMICA CONCEPTUAL DEL DELITO 
DE PLAGIO

Eugenio Raúl Zaffaroni
Jurista	 argentino;	 ex	 Ministro	 de	 la	 Suprema	 Corte	 Argentina; 
ex	Juez	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.

1. EL PROPÓSITO DE ESTA REFLEXIÓN

El tipo de plagio, vigente en varios códigos latinoamericanos por influen-
cia italiana, presenta problemas interpretativos, creados tanto por apelar 
a la analogía como por la necesidad de delimitar esa fórmula ampliatoria, 
lo que dificulta –sólo a título de ejemplo–, la distinción entre el plagio y 
los ilícitos laborales y administrativos derivados de la violación a las nor-
mas del trabajo decente. 

En esta breve reflexión sostenemos que el recurso a la analogía en el 
tipo no es lesivo del principio de legalidad estricta, en el entendimiento 
de que se trata de un concepto dinámico, cuyo límite lo precisa la evolu-
ción del derecho internacional, del que se deriva un bloque normativo 
como estándar internacional que cierra el tipo.

2. LOS ORÍGENES DEL TIPO DE PLAGIO

En la situación anárquica de fines de la república romana cundieron el 
secuestro y venta como esclavos de hombres libres y el robo de esclavos 
ajenos1, por lo cual la ley Fabia de plagiariis2  penalizó el delito de pla-
gium3, aunque sólo la primera variable lesionaba la libertad.4 

1. Cfr. Théodore Mommsen, Le Droit Pénal Romain,	tomo	III del Manuel des Antiquités romaines	(Mommsen-Marquardt-Krüger),	
París,	1907,	p.	90.

2. De los que hurtan los hombres libres o los siervos ajenos, o se sirven de ellos como propios (Libro	48,	 título	15),	Gómez	
Marín/Gil y Gómez, El Digesto del Emperador Justiniano traducido y publicado en el siglo anterior por Don Bartolomé Agustín 
Rodríguez de Fonseca,	Madrid,	1874,	T.	III,	p.	679.

3. La palabra plagio	 parece	provenir	 del	 griego,	 donde	habría	designado	un	hurto	acompañado	de	una	operación	malvada.	
Carrara	refiere	la	discusión	acerca	de	su	etimología	y	le	resta	toda	importancia	(Programma,	Firenze,	1908,	tomo	II	de	la	parte	
especial,	nota	2	de	p.	669).

4.	 Con	posterioridad,	los	prácticos	reconocieron	tres	clases	de	plagio:	1) el político o militar (hurtar a una persona para enrolarla 
en un ejército extranjero), 2) el literario	(hurtar	el	producto	del	ingenio	de	otro	con	beneficio	patrimonial)	y	3)	el civil o hurto de 
hombre (cfr. Carrara, Programma,	cit.,	pp.	672-673;	Ambrogio	Negri,	Dei delitti contro la libertà, en Pietro Cogliolo, Completo 
Trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d’Italia,	Milano,	1888,	volumen	II,	primera	parte,	
pp.	431-432).		
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En el siglo XIX la prohibición inglesa del tráfico negrero5  y la valo-
ración doctrinaria de la libertad –en especial por los alemanes6 –, dio lu-
gar a dos corrientes codificadoras: (a) la del Code Pénal de 1810 (seguida 
por los códigos belga de 1867, español de 1870 y otros), que tipificaron 
los delitos contra la libertad como infracciones contra las garantías esta-
blecidas por el estado, cuidando la penalización de los funcionarios que 
las violaban; (b) y otra, más iusnaturalista, que los tipificó partiendo de la 
idea de libertad como atributo de la personalidad. Esta última se anunció 
en el código de Baviera de Feuerbach de 18137, se perfeccionó en otros 
códigos preunitarios alemanes como el prusiano de 1851 –que en 1871 
pasó a ser código del Imperio8 – y se mantiene en la legislación alemana 
actual (§ 233 del StGB9). 

Con esta segunda corriente renació el delito romano de plagio o robo 
de humano (Menschenraub, § 234 del código imperial10), como lesión al 
estado mismo de libertad (status libertatis)11, aunque lo criticaron auto-
res de la época12.

5.	 En	1806	el	Parlamento	prohibió	bajo	pena	de	multa	el	tráfico	esclavista	y	los	contratos	y	seguros	de	navíos	negreros,	prohibi-
ción	que	fue	ampliada	en	1807	y	criminalizada	como	felony	en	1811	(cfr.	Ernst	Heinrich	Rosenfeld,	Verbrechen und Vergehen 
wider die persönliche Freiheit,	en	“Vergleichende	Darstellung	des	Deutschen	und	Ausländisches	Strafrechts”,	Berlin,	1905,	
Besonderer	Teil,	Tomo	V,	p.426).

6.	 Especial	influencia	ejerció	la	monografía	de	Tittmann	(Beiträge zu der Lehre von den Verbrechen gegen die Freiheit, insbeson-
dere von dem Menschenraube und der Entführung,	1806)	y	los	escritos	de	Henke	(1826),	que	mencionaban	expresamente	a	
la	esclavitud	(cfr.	Rosenfeld,	op.	cit.,	pp.	298	y	ss.).

7.	 V.	§	197	del	código	de	Baviera,	en	Stenglein,	Sammlung der deutschen Strafgesetzbücher, München,	1858,	p.	82.	El	código	
Bávaro,	si	bien	tipificaba	el	plagio como delito contra la personalidad, no creaba un capítulo separado e incluía dentro del tipo 
de	plagio	agravado	a	la	esclavitud	(cfr.	§	199,	en	op.	et	loc.	cit.).

8. Cfr. Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege,	Göttingen,	1951,	p.	310;	Thomas	Vorm-
baum, Storia moderna del diritto penale tedesco,	Padova,	2013,	pp.	100	y	110.

9.	 El	vigente	código	de	la	República	Federal	de	Alemania	distingue	entre	el	comercio	humano	con	fin	de	exploración	sexual	§	
232	y	el	comercio	humano	con	fin	de	explotación	de	la	fuerza	de	trabajo	(§	233)	(cfr.	Schönke/Schröder, Strafegesetzbuch 
Kommentar,	28ª	ed.,	München,	2010,	pp.	2073	y	2085	y	ss.).

10. El que mediante astucia, amenaza o violencia se apodera de una persona para colocarla en condición tal que no pueda valerse 
por sí misma, para reducirla a esclavitud o a servidumbre, o para enrolarla en un servicio militar o marítico en el exterior, es 
penado por plagio con …	(§	234	del	código	alemán).								

11.	Aunque	no	tuvo	influencia	en	la	legislación	posterior,	cabe	recordar	que	el	plagio	fue	tipificado	en	nuestra	América	indepen-
diente	en	forma	análoga	a	la	original	romana,	en	el	código	imperial	del	Brasil	de	1830,	cuyo	art.	179	penaba	la	reducción	a	
esclavitud	de	un	hombre	libre:	Reduzir a escravidão à pessoa livre que se achar em posse de sua liberdade. Esta disposición 
fue	aplicada	a	algunos	contrabandistas	de	esclavos	(cfr.	Araujo	Filgueiras	Junior,	Codigo Criminal do Império do Brazil anno-
tado,	Rio	de	Janeiro,	1876,	p.	203).

12.	V.	las	críticas	de	las	cabezas	de	las	dos	escuelas	alemanas	de	fines	del	siglo	XIX:	Karl	Binding	y	Franz	von	Liszt,	en	Rosenfeld,	
op.	cit.,	p.	407.
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3. LA CODIFICACIÓN Y LA DOCTRINA HISTÓRICA ITALIANA

Siguieron la tipificación alemana del plagio los códigos holandés y hún-
garo13  y –por influencia de Francesco Antonio Mori14 – pasó al código 
toscano de 1853, que lo incriminó en sus dos variables: civil y política o 
militar15. Carrara comentó el tipo toscano definiéndolo como la fraudu-
lenta o violenta abducción de un hombre por causa de lucro o de vengan-
za16, distinguiéndolo de la cárcel privada o simple privación de libertad17.

En la preparación del código unitario, el plagio apareció en el pro-
yecto de 1883 (art. 131), definido como quien reduce a una persona a ser-
vidumbre o a otra condición equiparable18. El código Zanardelli de 1890 
lo tipificó en el art. 14519: Quien reduce a una persona a esclavitud u otra 
condición análoga es penado con …20. 

Italia padecía gravísimos problemas sociales –que determinaron la 
emigración masiva– y ante el peligro que para las clases hegemónicas re-
presentaba este tipo penal, algunos doctrinarios trataron de neutralizarlo 
arguyendo que el concepto de esclavitud era estrictamente jurídico, lo que 
hacía imposible la comisión en el territorio italiano21. Otros lo interpre-

13. El que haga comercio de esclavos por cuenta propia o de otro o dolosamente participe en forma mediata o inmediata, será 
penado … (art.	274	del	código	holandés,	Code Pénal des Pays-Bas,	París,	1883,	p.	73).	La violación de la libertad personal es 
penada con diez a quince años de casa de fuerza:  2º Si el detenido es obligado al servicio militar de una potencia extranjera, 
o reducido a esclavitud (art.	324	2ª	del	código	penal	húngaro,	en	C.	Martinet-P.	Dareste,	Code Pénal Hongrois des crimes 
et des délits (28	Mai	1878),	París,	1885,	p.	123).	El	código	austríaco	de	1852	no	estaba	entre	éstos,	pero	la	tipificaba	(§	95,	
Tratamiento de un humano como esclavo)	(Strafgesetz	1852	Österreich,	en	“Wikisource”).							

14.	Cfr.	Sergio	Vinciguerra	en	el	estudio	preliminar	al	Codice Penale,	cit.,	p.	CLIX.	En	efecto,	Mori,	sucesor	de	Carmignani,	había	
dado	a	luz	los	famosos	estudios	alemanes,	en	cuyo	tomo	IV	publicó	la	traducción	italiana	del	código	de	Baden	de	1845	que,	
conforme	a	la	tradición	preunitaria	alemana,	tipificaba	el	delito	de	plagio	(v.	Scritti Germanici di Diritto Penale,	tomo	IV,	Livorno,	
1847,	Codice Penale del Granducato di Baden,	el		§	267	en	la	p.	215:	Quien con violencia o astucia se apodera de otro contra 
su voluntad, y lo coacciona en el exterior al servicio de la marina, o de la milicia, o lo coloca en servidumbre, o en estado de 
dependencia de poder ajeno, o lo conduce a lugares remotos donde lo abandona a su destino, debe ser penado como culpable 
de plagio, con la casa de disciplina).

15.	Art.	358	§	1.	Quien, con cualquier finalidad, en tanto el hecho no configure otro delito, se apodere injustamente de una persona, 
contra su voluntad, o también de una persona que consienta, que sea menor de catorce años, cae como culpable de plagio en 
casa de fuerza de tres a siete años o, en casos menores, en cárcel de uno a tres. § 2. Y cuando el plagiario haya entregado 
a la persona de la que se ha apoderado a un servicio exterior militar o naval, o la haya hecho caer en esclavitud, siempre es 
penado con casa de fuerza de cinco a doce años	(Codice	Penale	pel	Granducato	di	Toscana	(1853),	Padova,	1955,	p.122).	

16.	Carrara,	op.	cit.,	p.676	(§	1667).
17. Idem,	pp.	684-685	(§	1670).
18. Giulio Crivellari, Il Codice Penale per il Regno d’Italia	T.	V,	Torino,	1894,	p.	495.
19. En la discusión previa se procuró suprimirlo, por considerarlo inútil (cfr. Crivellari, op. cit).
20. Entre los primeros comentadores del Codice Zanardelli,	Crivellari	 reproducía	 la	definición	de	Carrara,	aunque	excluyendo	

la	posibilidad	de	finalidad	de	venganza	(op.cit.	p.	471),	al	igual	que	Negri,	siguiendo	en	esto	a	los	comentadores	del	código	
toscano,	como	Puccioni	(cfr.	Ambrogio	Negri,	op.	cit.,	p.	433).

21. Enea Noseda (Dei delitti contro la libertà, en Enrico Pessina, Enciclopedia del Diritto Penale Italiano, Raccolta di monografie, 
T.	VI,	Milano,	1909,	p.	484)	afirmaba	que	la	única	posibilidad	era	la	de	un	extranjero	que	adquiriese	un	esclavo	fuera	de	Italia	
y	lo	mantuviese	en	ese	estado	en	el	país.	En	igual	corriente	limitativa	se	hallaba	también	Crivellari	(op.cit.,	p.	525)	y,	aunque	
no	lo	dice	expresamente,	Ferdinando	Puglia,	Manuale di diritto penale secondo il nuoco codice penale italiano,	vol.	II,	Parte	
Speciale,	Napoli,	1890,	p.	53.
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taron correctamente como un concepto de hecho22, criterio seguido por 
la casación23, pero que recibió fuertes críticas de los primeros24, quienes 
objetaban también la alternativa típica de otra condición análoga25, consi-
derándola una disposición inútil26.

4. LA EVOLUCIÓN ITALIANA DESPUÉS DE 1930

El código de Rocco de 1930 quiso terminar la discusión entre el concepto 
jurídico y el fáctico de esclavitud: tipificó los Delitos contra la personali-
dad en cuatro artículos, tres referidos a la esclavitud, como concepto ju-
rídico, y uno como sometimiento de hecho, con el nombre de plagio27; por 
separado penalizó el secuestro, encabezando los Delitos contra la libertad 
individual.  

La doctrina en torno del codice Rocco imputó al codice Zanardelli 
una confusión entre la reducción a esclavitud y el plagio28, que creían sub-
sanar con la tipificación separada, llamando plagio sólo al sometimiento 
de hecho. 

En realidad, la cuestión era inversa: el plagio, desde Roma, consistía 
en la reducción esclavitud, de hecho o de derecho, sólo que algunos autores 
no se animaron a considerarla de hecho.29 

La pretendida solución del código de 1930 acabó con los años en un 
estrepitoso fracaso, puesto que, además de descuartizar el concepto de 
plagio, sancionó un engendro típico que violaba la garantía de legalidad. 
En efecto: someter a una persona al propio poder, en forma de reducirla 
a un total estado de sujeción, era una fórmula que daba lugar a cualquier 
abuso interpretativo, lo que hizo que el art. 603 del código de Rocco fue-
22.	Así,	Eugenio	Florian	e	Impallomeni,	citado	por	Noseda,	op.	cit.,	p.	485.
23. En	1902	la	Casación	italiana	se	inclinó	por	el	estado	de	hecho	respecto	de	un	joven	que	fue	secuestrado	para	ser	vendido	en	

el	exterior	y	afirmó	que	se	consuma	con	la	privación	de	libertad	(cfr.	Noseda,	p.	486).	Frente	a	este	supuesto	se	sostuvo	por	los	
partidarios del concepto jurídico	que	no	existía	plagio,	sino	sólo	secuestro	en	Italia,	pues	el	delito	se	consumaría	en	el	exterior	
(así	Luigi	Majno,	Commento al Codice Penale Italiano,	Torino,	1924,	II,	p.	110).

24.	La	casación	había	afirmado	que,	si	bien	la	 ley	no	admite	 la	poligamia,	esto	no	implica	que	no	se	pueda	penar	 la	bigamia.	
Noseda	(op.cit.,	p.	492)	ni	siquiera	admitía	el	ejemplo	de	una	niña	vendida	a	un	pashá para formar parte del harem.  

25. Los partidarios del concepto jurídico limitativo consideraron que era una fuente a arbitrariedad el concepto carrariano de 
apoderamiento de una persona,	por	vago	e	impreciso,	en	especial	porque	el	tipo	del	código	de	Zanardelli	prescindía	de	la	
abducción,	o	sea	del	traslado	de	la	persona	(así	Noseda,	op.	cit.,	pp.	487	y	489).	Respecto	de	la	fórmula	ampliatoria	de	la	
situación análoga,	Majno	afirmaba	que raramente se encuentra una disposición enigmática semejante a esta (op. et loc. cit).

26.	Majno	(op.	et	loc.	cit)	era	contundente:	Por la escasa importancia práctica del art. 145, no nos detenemos en mayores ilustra-
ciones.

27.	Art.	603:	Quien someta a una persona al propio poder, en forma de reducirla a un total estado de sujeción, …
28.	Asi.,	Giuseppe	Maggiore,	Derecho Penal, Parte Especial,	Bogotá,	1972,	volumen	IV,	p.	454.
29.	Así,	Eugenio	Florian,	Trattato di diritto penale, Delitti contro la libertà individuale,	Milano,	1936,	p.	288.
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se anulado por la Corte Constitucional de la República en 1981, por vio-
lar el principio de taxatividad constitucional30. 

En la actualidad, en Italia la doctrina y la jurisprudencia de casación 
sostienen correctamente que la esclavitud o la condición análoga abarca 
las situaciones de hecho31.

5. LA CUESTIÓN DEL PLAGIO CONSENTIDO

Los comentadores del código toscano habían planteado la cuestión del 
consentimiento y, con cita de una fórmula de Ulpiano, sostuvieron que 
eliminaba el plagio32. Por ende, casi todos –Carrara, Carmignani y la doc-
trina alemana– exigían la comisión mediante fraude o violencia (física o 
moral) y negaban la posibilidad de esclavitud consentida. Esto se replan-
teó en la doctrina posterior al código de 1930, que admitió el plagio con-
sentido33, con argumentos de raíz antiliberal: se afirmaba que la libertad 
es un bien jurídico público y, por ende, indisponible, puesto que el código 
fascista protege la personalidad humana incluso contra la voluntad del in-
dividuo34. 

La crítica a Ulpiano era correcta, porque en Roma la esclavitud era 
una institución jurídica, pero al dejar de serlo, es fácticamente imposible 
un plagio consentido, como no sea una simulación, un juego sadomaso-
quista o algo análogo. 

La doctrina latinoamericana suele confundir los planos jurídico y 
fáctico, al afirmar, por ejemplo, que nadie puede abdicar, total e indefi-
nidamente, de su status libertatis, puesto que eso implicaría la anulación 
de su propia personalidad35. Esta es una verdad incuestionable, pero lo es 
tanto jurídica como fácticamente, porque hoy nadie tiene la posibilidad 
material de hacerlo: si alguien se deja poner grillos y trabaja en esas condi-
ciones porque le gusta, en cuanto deje de gustarle y pida al supuesto amo 
30. Corte Costituzionale,	sentenza	n.	96	/1981.	Cfr.	Ferrando	Mantovani,	Diritto Penale, Parte Speciale,	Padova,	2008,	I,	p.282.	
31.	Cfr.	Crespi-Stella-Zuccalà,	Commentario breve al Codice Penale,	Padova,	1992,	p.	1.134;	Canestrari-Gamberini-Insolera-Maz-

zacuva-Stortoni-Tagliarini,	Diritto Penale, Lineamenti di Parte Speciale,	Bologna,	2000,	p.	366;	Ferrando	Mantovani	los	agrupa	
bajo la denominación de liberticidio	(op.cit.,	pp.	265	y	ss.).

32. Entre los comentadores toscanos, Giuliani consideraba a la libertad como un bien indisponible, criterio que fue rechazado 
entre	muchos	por	Puccioni	(v.	Negri,	op.	cit.,	p.	434)	y	que,	como	veremos,	resurgió	después	del	código	Rocco.	

33.	Así,	Eugenio	Florian,	op.	cit.,	pp.	285	y	300.
34. Así, idem, p. 285.
35.	Nelson	Hungria/Heleno	Fragoso,	Comentários ao Código Penal,	Rio	de	Janeiro,	1980,	VI,	p.	201.
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que lo libere, o bien éste lo hace y termina la ficción, o bien no lo hace e 
incurre en el tipo de plagio36.  

Fenómenos de las últimas décadas -como el de las llamadas sectas 
y otros- renovaron la discusión acerca del consentimiento. Si bien se 
abandonó el pretendido plagio consentido, se intentó anular todo con-
sentimiento aduciendo un concepto vago de dependencia psíquica. Sin 
perjuicio de los delitos que puedan cometerse abusando del engaño, cre-
dulidad o necesidades, o de las formas de verdadero dominio psíquico37, 
la pretensión de encuadrar en el plagio a cualquier grupo religioso, po-
lítico o de cosmovisión heterodoxa, lesiona la libertad de conciencia. La 
invalidación del consentimiento del adulto capaz invocando una incierta 
dependencia psíquica, debe observarse con extremo cuidado, porque abre 
peligrosamente la vía a la psiquiatrización de cualquier religiosidad, pro-
pia del estalinismo38. Estas reflexiones pesaron en la decisión de la Corte 
Constitucional italiana para anular el difuso art. 603 del código de 1930.

6. LA FÓRMULA DE ZANARDELLI EN AMÉRICA LATINA

Mientras estas vicisitudes se sucedían en Italia, el plagio del art. 145 del 
originario código Zanardelli mantuvo y amplió su difusión en los códigos 
de nuestra región, que reiteraron la fórmula de esclavitud, servidumbre o 
condición análoga o semejante. 

36.	En	la	doctrina	argentina	es	contradictorio	Carlos	Fontán	Balestra,	quien	afirma	la	irrelevancia	del	consentimiento,	basado	en	
que el tipo penal no limita medios, pero a continuación dice que cuando el sometimiento no es real no hay tipicidad (Tratado 
de derecho penal,	Bs.	As.,	1992,	V,	p.		275),	en	lugar,	niegan	la	posibilidad	de plagio consentido Ricardo C. Nuñez, (Manual 
de Derecho Penal, Parte Especial,	Córdoba,	2009,	p.	200)	y	Carlos	Creus	(Derecho Penal, Parte Especial,	Bs.	As.,	1983,	I,	p.	
286).

37. Los casos indiscutibles son el control químico y el lavado de cerebro	de	los	prisioneros	de	guerra.	Sobre	estas	discusiones,	la	
amplia	bibliografía	citada	por	Ferrando	Mantovani,	op.	cit.,	I,	p.	282.

38. Aunque es menos conocido, también se pretendió psiquiatrizar a los republicanos españoles por la psiquiatría franquista 
encabezada	por	Antonio	Vallejo	Nájera	(Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza,	Burgos,	1937;	Psicosis de 
Guerra,	Madrid,	1942).
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(a) En forma prácticamente textual lo incorporaron Argentina39, 
Brasil40, Bolivia41. Costa Rica42, Guatemala43, Uruguay44  y Venezuela45. 
(b) El código federal de México de 1931 reconstruyó el tipo de manera 
más específica46. (c) El consabido paternalismo racista del derogado có-
digo peruano de 1924, había creado una especie de plagio de indígenas47.

Las otras referencias al plagio se apartan del modelo italiano48  o no 
mencionan la fórmula de éste49, en tanto que los restantes códigos no 
tipifican el plagio, afiliándose a la corriente francesa de 181050. 

Si bien toda la doctrina de los países latinoamericanos que recepta-
ron el tipo de plagio, lo entendió como una situación de hecho51, también 
advirtió las dificultades que plantea la fórmula de la condición análoga. 
39.	La	disposición	del	código	argentino	de	1921	proviene	del	artículo	168	del	proyecto	de	1891,	que	expresamente	declaraba	to-

marlo	del	145	italiano,	aclarando	que concuerda con disposiciones contenidas en los códigos de los Países Bajos, del Imperio 
Alemán y de Hungría. Los proyectistas señalan que lo impone el art. 15 de la Constitución, al considerar a la esclavitud como 
un	crimen.	Las	concordancias	son,	precisamente,	los	arts.	145	italiano,	274	holandés,	234	alemán	y	324	2º	húngaro	(Norberto	
Piñero,	Rodolfo	Rivarola,	José	Nicolás	Matienzo,	Proyecto de Código Penal para la República Argentina,	Buenos	Aires,	1891,	
pp.	151	y	330).

40.	Art.	149	del	código	Vargas	de	1940:	Reduzir alguém a condição análoga à de escravo: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 
anos.	El	código	de	1890,	casi	 inmediato	a	 la	abolición	de	 la	esclavitud,	si	bien	había	 reunido	 los	delitos	contra	 la	 libertad	
individual	en	un	título	(título	IV,	Dos crimes contra o livre gozo e exercício dos direitos individuais),	no	tipificaba	la	reducción	
a esclavitud o servidumbre, como tampoco lo hacía la Consolidação	de	1931(Cfr.	José	Henrique	Piernagelli,	Códigos Penais 
do Brasil, Evolução histórica,	Bauru,	1980,	pp.	287	y	356).	Fue	apenas	el	proyecto	Alcântara	que	lo	introdujo	(cfr.	Hungria/
Fragoso,	op.	cit.,	p.	199).

41.		Art.	291:	El que redujere a una persona a esclavitud o estado análogo, será sancionado con privación de libertad de dos a 
ocho años.

42.	Art.	189:	Será reprimido con prisión de cuatro a doce años, quien reduzca a una persona a servidumbre o a otra condición 
análoga o la mantuviere en ella.	El	art.	242	del	derogado	código	de	1941	disponía:	...	al que, valiéndose de cualquier medio, 
redujere de hecho a una persona a servidumbre u otra condición análoga, y al que la recibiere y guardare en tal condición, 
para mantenerla en ella.

43. Art. 202. Será reprimido con prisión de dos a diez años, quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga 
y a quienes la mantuvieren en ella.

44.	Art.	280:	El que redujere a esclavitud o a otra condición análoga a una persona, el que adquiera o transfiera esclavos y el que 
trafique con ellos, será castigado con dos a seis años de penitenciaría.

45.	Art.	174:	Cualquiera que reduzca a esclavitud a alguna persona o la someta a una condición análoga, será castigado con 
presidio de seis a doce años. En igual pena incurrirán los que intervinieren en la trata de esclavos.

46.	Art.	365:	Se impondrán de tres días a un año de prisión y multa de cinco a cien pesos:  I.- Al que obligue a otro a prestarle 
trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, de 
la intimidación o de cualquier otro medio, y II.- Al que celebre con otro un contrato que prive a éste de la libertad o le imponga 
condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o que se apodere de alguna persona y la entregue a otro con 
el objeto de que éste celebre dicho contrato.

47.	Art.	225:	El que abusando de la ignorancia o debilidad moral de cierta clase de indígenas o de otras personas de condición 
parecida, los sometiera a condición equivalente o análoga a la servidumbre, …

48.	En	los	derogados	códigos	de	Guatemala	de	1936	(art.	369)	y	salvadoreño	de	1903	(art.	438)	se	denominaba plagio al secues-
tro extorsivo.

49.	El	art.	167	del	código	ecuatoriano	lo	tipifica	en	el	mismo	dispositivo	que	el	secuestro,	aunque	no	se	refiere	a	servidumbre ni a 
esclavitud. 

50.	En	versión	francesa	Haití	y	República	Dominicana,	en	la	belga	Ecuador	y	en	la	española	de	1870	los	otros	textos.
51.	Cfr.	Sebastián	Soler,	Derecho Penal Argentino,	Buenos	Aires,	1992,	IV,	p.	20;	Carlos	Malagarriga,	Código Penal Argentino,	Bs.	

As.,	1927,	II,	p.	261;	Alfredo	J.	Molinario,	Los delitos, Texto preparado y actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio,	Bs.	As.,	1996,	
p.40;	Ricardo	C.	Nuñez,	Manual de Derecho Penal, Parte Especial,	Córdoba,	2009,	p.	200;	Carlos	Fontán	Balestra,	Tratado de 
derecho penal, Bs.	As.,	1992,	V,	p.	272;	Carlos	Creus,	Derecho Penal, Parte Especial,	Bs.	As.,	1983,	I,	p.	285;	Cezar	Roberto	
Bitencourt,	Tratado de Direito Penal, Parte Especial,	Sao	Paulo,	2004,	volumen	2,	p.	470;	Antonio	Camaño	Rosa,	Tratado de 
los delitos,	Montevideo,	1967,	p.	419;	Hungria/Fragoso,	op.cit.,	VI,	p.	199.	
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Por ejemplo, en la doctrina argentina52, muchos autores manifestaron 
dudas o admitieron que se trata de situaciones ambiguas53, repitiendo 
algunos la calificación de enigmática de Majno54 o, más discretamente, 
afirmando que la doctrina no elaboró aún el concepto55. De cualquier 
manera, en forma unánime se consideró típica la trata de mujeres56  e in-
cluso el sometimiento de una persona a un estado de abyección57. 

Toda la doctrina entiende literalmente58  la voz servidumbre como 
sinónimo de esclavitud59, observando que, como resulta demasiado estre-
cha, es la condición análoga lo que permite apartarse del concepto clásico 
de servidumbre60, para abarcar múltiples hechos gravísimos en nuestras 
sociedades: trabajo forzoso en todas sus modalidades (urbano, rural, do-
méstico, sexual), trata de personas, modalidades extremas del tráfico de 
personas, situaciones inhumanas de abyección, etc. Los titubeos juris-
prudenciales respecto de algunos de estos hechos, impulsaron reformas 
legislativas en procura de resolver las dificultades en la ley, aunque no 
siempre de modo feliz61.  
52.	Se	sostiene	que	el	delito	tiene	raigambre	constitucional,	en	razón	de	que	el	art.	15	de	la	Constitución	argentina	dice: Todo 

contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o 
funcionario que lo autorice.	Varios	autores	consideran	que	es	un	delito	definido	constitucionalmente	y	llaman	la	atención	sobre	
la	circunstancia	de	que	hasta	el	proyecto	de	1891	no	se	hubiese	propuesto	su	tipificación	(Alfredo	Molinario,	op.	cit.,	p.	40;	
Rodolfo Moreno (hijo), El Código Penal y sus antecedentes,	Bs.	As.,	1923,	T.	IV,	p.	363;	Eusebio	Gomez,	Tratado de derecho 
penal,	Bs.	As.,	1940,	III,	p.	334).	No	obstante,	Núñez	(op.	et	loc.	cit)	observa	que	el	delito	constitucional	se	refiere	a	una	situa-
ción	de	derecho	y,	por	lo	tanto,	no	es	exactamente	el	tipificado.

53.	Así,	Sebastián	Soler,	op.cit.,	pp.	20-22;	Alfredo	J.	Molinario,	op.	cit.,	p.	44.
54.	Así,	Eusebio	Gómez,	op.	cit.,	p.	337;	Carlos	Fontán	Balestra,	op.	cit.,	p.	272;	Molinario,	op.	et	loc.	cit
55.	Así,	Carlos	Creus,	op.	cit.,	pp.	286-287.
56.	Cfr.	Eusebio	Gómez,	op,	cit.,	p.	364;	Rodolfo	Moreno	(hijo),	op.	cit.,	p.	364;	Alfredo	J.	Molinario,	op.	et	loc.	cit.;	Octavio	Gonza-

lez Roura, Derecho Penal,	Bs.	As.,	1925,	III,	p.	160;	Ricardo	C.	Nuñez,	op.	cit.,	p.	200:	Jorge	Eduardo	Buompadre,	Tratado de 
Derecho Penal, Parte Especial,	Bs.	As.,	2009,	I,	p.	566).

57. Cfr. Ricardo C. Nuñez, op. cit., p. 200; Carlos Creus, op. et loc. cit.
58.	El	4º	sentido	de	la	voz	servidumbre	es	sujeción grave u obligación inexcusable de hacer una cosa, pero la primera acepción de 

siervo es esclavo de un señor (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española,	Madrid,	1970,	p.	1201).	Es	verdad	
que también hay un concepto histórico, proveniente del siervo de la gleba,	que	exige	la	adscripción	de	la	persona	a	la	tierra.	
No	obstante	su	menor	extensión,	toda	vez	que	la	opción	interpretativa	más	restrictiva	debe	ceder	cuando	no	es	racional,	obra	
a favor de la interpretación literal su compatibilidad como complemento del art. 15 constitucional, que el concepto limitativo 
de siervo de la gleba corresponde a una institución europea, que dejaría atípica casi la totalidad de los casos que se dan en 
la	realidad	y	que,	además,	nunca	se	sostuvo	en	la	doctrina	ni	en	la	jurisprudencia	nacional	y	comparada,	siendo	un	concepto	
sólo mencionado en la Convención suplementaria de Ginebra	de	1957	(v.	Infra,	nota	71).	

59.	Cfr.	Eusebio	Gómez,	op.	cit.,	pp.	335-6;	Alfredo	J.	Molinario,	op.	cit.,	p.	40;	Rodolfo	Moreno	 (hijo),	op.	cit.,	p.	363;	Carlos	
Malagarriga,	op.	et	loc.	cit.;	Carlos	Fontán	Balestra,	op.	cit.,	p.	272.

60.	Cfr.	Octavio	Gonzalez	Roura,	op.	cit.,	p.	160.
61.	La	más	atinada	es	 la	 ley	brasileña	10.803	de	2003,	que	dejó	 redactado	el	art.	149	del	siguiente	modo: Reduzir alguém a 

condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a con-
dições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto ...// § 1º Nas mesmas penas incorre quem: I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte 
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. // § 2º A pena é aumentada de 
metade, se o crime é cometido: I – contra criança ou adolescente; II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou origem.	La	más	desafortunada	de	las	reformas	fue	la	introducida	al	art.	140	del	código	argentina	por	la	ley	26.842	de	2012,	
que, para abarcar los casos de trata, que la doctrina había considerado incluidos desde siempre como supuesto ejemplar, su-
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Una de los problemas más arduos tiene lugar en el campo laboral, 
donde resulta necesario distinguir entre la reducción a servidumbre y las 
infracciones administrativas laborales62. Como es obvio, esto no puede 
resolverse desde el terreno ideológico, es decir, si quien lo valora comparte 
la ley de bronce de David Ricardo o la tesis de la plusvalía de Karl Marx. 
Metidos en este tembladeral ideológico, no sería posible deducir el límite 
penal.

7. LA NECESIDAD DE UN ESTÁNDAR

Carrara observó que también este título de delito sufrió las vicisitudes y 
transformaciones que le imponen a todas las cosas humanas las costumbres 
populares y las condiciones de los tiempos63, juicio que conserva plena vali-
dez, pues no es posible verificar si existe una condición análoga a la servi-
dumbre, sin apelar a un concepto dinámico, variable según las costumbres, 
los valores y la sensibilidad de cada época. 

Por otra parte, cabe observar que son varios los tipos en que nunca 
se cuestionó el enunciado analógico, en casos en que no es posible ima-
ginar todas las formas de comisión. Pensemos en los tipos culposos, que 
deban cerrarse con los criterios del deber de cuidado propio de cada acti-
vidad. Tampoco merece objeciones el tipo de estafa, donde es imposible 
imaginar todas las formas en que una persona puede engañar a otra según 
su vulnerabilidad individual, por lo que se las abarca mediante una enun-
ciación. 

Pero, si bien tenemos por un lado un concepto de naturaleza di-
námica y, por otro, la derivada imposibilidad de prever todas sus modali-
dades comisivas, no por ello es admisible la legitimación de una arbitra-
riedad que haga imprevisibles las decisiones judiciales, librándolas a las 
valoraciones subjetivas o ideológicas de cada juez, lo que es particular-
mente peligroso frente al pánico moral que se dispara televisivamente en 
toda la región y en impensables y transitorias olas de escándalo. 

primió la histórica referencia a la condición análoga, limitando el concepto sólo a esclavitud o servidumbre: … el que redujere 
a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en 
ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio 
servil.

62.	El	art.	168	del	código	peruano,	conforme	a	la	redacción	de	1997,	parece	haber	tipificado	todas	estas	infracciones,	aunque	
conminándolas	con	una	pena	máxima	de	dos	años.

63.	Carrara	§	1663.	
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En conclusión: se hace imprescindible encontrar un criterio que cie-
rre el tipo penal, porque de lo contrario deberíamos llegar a una conclu-
sión cercana a la lesión a la legalidad estricta.   

Ante esta férrea disyuntiva, no podemos menos que observar que 
todos los estados condenan hoy la esclavitud y el trabajo forzoso, lo que se 
ha plasmado en una normativa que tiene plena vigencia internacional. La 
internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización 
del derecho internacional, son dos movimientos convergentes: normas 
como el art. 15º de la Constitución argentina se han internacionaliza-
do y, por su parte, devinieron constitucionales los tratados de Derechos 
Humanos del derecho internacional64. La vieja tesis del doble derecho o 
dualismo65  ha perdido vigencia en materia de Derechos Humanos y, pese 
a algunos esfuerzos regresivos, el control de convencionalidad se impone a 
los tribunales constitucionales nacionales66, porque el derecho internacio-
nal de los Derechos Humanos es también derecho interno.  

El derecho internacional referido a la esclavitud y al trabajo forzo-
so, también es dinámico, como lo muestra su evolución desde la primera 
posguerra mundial, de modo que los conceptos jurídicos internacionales 
reconocen la misma naturaleza dinámica que presuponen los tipos pe-
nales nacionales al apelar a fórmulas abiertas. Si estos tipos se abren a la 
dinámica y, si como tales, para no violar la taxatividad legal, requieren 
una referencia normativa que permita su cerramiento conceptual, el mejor 
indicador es el estándar internacional.

Por supuesto que cada legislación nacional es libre para tipificar con-
ductas más allá de lo exigido por el derecho internacional, pero si no lo 
hace y deja el tipo abierto, el estándar procedente de la constitucionaliza-
ción del derecho internacional, funcionará como normativa interna que 
le permita cerrarlo, proveyendo de este modo -en su derecho interno- al 
requerimiento de certeza legal, exigido por las constituciones de todos los 
estados de derecho67. 
64.	V.	Susana	Albanese, La internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional, en 

El control de convencionalidad,	Buenos	Aires,	2008,	pp.	13	y	ss.
65. Sobre la disputa histórica entre monismo y dualismo,	entre	muchos:	Isidoro	Ruiz	Moreno,	Manual de Derecho Internacional 

Público, Buenos Aires,	1943,	p.	19;	del	mismo,	Derecho Internacional Público,	Bs.	As.,	1940,	T.	I,	pp.	39	y	ss.;	Alfred	Verdross,	
Derecho Internacional Público,	Madrid,	1967,	pp.	63	y	ss.;	Charles	Rousseau,	Derecho Internacional Público,	Barcelona,	1966,	
pp.	9	y	ss.;	Max	Sorensen,	Manual de Derecho Internacional Público,	México,	1973,	pp.	192	y	ss.

66.	Cfr.	Haideer	Miranda	Bonilla,	Derechos fundamentales en América Latina, San José de Costa Rica, 2015.
67. Puede entenderse incluso que la norma internacional opera como una ley penal en blanco impropia, pues remite a normas 

que,	por	imperio	de	la	ratificación	de	los	tratados,	pertenecen	al	derecho	interno.
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También es posible que una ley nacional viole el derecho internacio-
nal y deje atípicas conductas que el estado está obligado a penalizar por 
mandato internacional, con lo cual incurriría en un injusto internacio-
nal. La apelación a la condición análoga –en los estados que la recogen en 
sus tipos- evita caer en este ilícito internacional, porque precisamente su 
flexibilidad permite la incorporación del estándar internacional que, al 
mismo tiempo, al cerrar el tipo, satisface los requerimientos de certeza, 
propios de la legalidad penal68. 

Dicho de manera sintética: 1) el tipo de plagio es abierto; 2) la exigen-
cia constitucional de taxatividad legal demanda un cierre; 3) el derecho 
internacional exige una tipificación; 4) el estándar internacional provee la 
norma que cierra el tipo; con lo que cumple con la norma internacional; 
5) simultáneamente, da cumplimiento a la norma constitucional que im-
pone la taxatividad legal en materia penal.  

8. EXPLORANDO EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL

Conforme a lo propuesto, creemos que el estándar internacional es idó-
neo para cumplir la función de cerramiento conceptual del tipo de pla-
gio, frente a las situaciones más graves y dramáticas que se presentan en 
nuestras sociedades latinoamericanas. Para esto se requiere configurar al 
estándar internacional como el bloque que resulta de varias fuentes norma-
tivas y jurisprudenciales, en razón de las variables que en la realidad social 
asume la reducción a condiciones análogas a la servidumbre.  

Salta ante todo a la vista un instrumento rudimentario, que es la 
Convención de la Sociedad de las Naciones de 1926 referida a la esclavi-
tud69, con una definición que no permite establecer la diferencia que hoy 
interesa70, incluso después de la ampliación de 1957, introducida por la 
68.	La	consabida	torpeza	habitual	del	legislador	penal	argentino	de	las	últimas	décadas,	obligará	a	la	doctrina	y	a	la	jurispruden-

cia	a	construir	directamente	un	concepto	dinámico	de	esclavitud o servidumbre, porque al eliminar la tradicional e histórica 
condición análoga y reemplazarla por esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad (ley	26.842	de	2012),	en	lugar	de	
ampliar	el	concepto	típico,	lo	redujo,	quitándole	la	flexibilidad	de	la	fórmula	original,	con	lo	que	creó	una	dificultad	que	exigirá	un	
esfuerzo de elaboración que la fórmula tradicional ahorraba, a efectos de neutralizar a quienes intenten aprovecharse de esta 
gravísima	imprudencia	legislativa	para	dejar	fuera	del	tipo	hechos	de	suma	gravedad.	En	parte	lo	salva	la	referencia	expresa	
al trabajo forzoso.  

69. La Convención sobre la Esclavitud	es	un	tratado	promovido	por	la	Sociedad	de	las	Naciones	en	1926	y	vigente	desde	1927,	
que	la	declara	ilegal	y	crea	un	mecanismo	internacional	para	perseguir	su	práctica.

70.	La	define	como	el estado o condición de un individuo sobre cuál se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno 
de ellos (art. 1º). Por trata de esclavos entiende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o 
cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo adquirido para venderle o cambiarle y, en general, todo acto 
de comercio de transporte de esclavos	(art.	2º).	
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Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud71.

En realidad, la definición de 1926 no es tan limitada, sino que, bien 
entendida, no supera la analogía de las definiciones penales históricas, 
pues basta para configurarla alguno de los atributos propios de la propie-
dad, al igual que ahora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal que, como es obvio, persigue otro objetivo diferente72.  

La insuficiencia de la legislación de Ginebra en cuanto al estándar 
internacional requerido para diferenciar el plagio del ilícito laboral, se 
subsana con los Convenios 29 (de 1930) y 105 (de 1957) de la Organi-
zación Internacional del Trabajo. El primero de ellos define en su art. 2º 
el trabajo forzoso u obligatorio como todo trabajo o servicio exigido a un 
individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho 
individuo no se ofrece voluntariamente73. El art. 25º dispone que El hecho 
de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones 
penales, y todo Miembro que ratifique el presente Convenio tendrá la obli-
gación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente 
eficaces y se aplican estrictamente. 

Los indicadores del trabajo forzoso u obligatorio, según el manual pu-
blicado en Ginebra en 200974, son los siguientes: 1) La limitación de la 
libertad de movimiento de los trabajadores. 2) La retención de los salarios 
o de los documentos de identidad de los trabajadores. 3) La violencia física 
o sexual. 4) Las amenazas o intimidaciones. 5) Las deudas fraudulentas de 
las cuales los trabajadores no pueden escapar. 6) Desplazamientos internos 
o fronterizos de los trabajadores.

El segundo Convenio importante, es el 105, relativo a la abolición 
del trabajo forzoso fue adoptado en la 40ª reunión de la OIT en Ginebra 
en 1957 y está vigente desde 195975. 

71. Esta convención prohíbe la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba,	 la	obligación	matrimonial	por	compra,	 la	
cesión de mujer y su consideración como parte de la herencia del marido y la cesión de un niño para su explotación laboral. 

72.	Cfr.	art.	7º,	párrafo	1	apartado	c)	del	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional
73.	Excluye	los	que	sean	inherentes	al	servicio	militar,	a	las	penas,	a	los	derivados	de	obligaciones	cívicas,	a	los	impuestos	en	

situaciones de fuerza mayor y los pequeños trabajos comunitarios.
74. Manual Para Los Inspectores del Trabajo. Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso, Ginebra, 2009.
75.	Su	art.	1º	obliga	a	los	estados	a	suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio: (a) como medio de 

coerción o de educación política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposi-
ción ideológica al orden político, social o económico establecido; (b) como método de movilización y utilización de la mano de 
obra con fines de fomento económico;  (c) como medida de disciplina en el trabajo; (d) como castigo por haber participado en 
huelgas; (e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.
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Los indicadores proporcionados por estos instrumentos internacio-
nales permiten distinguir con bastante precisión el trabajo forzoso de las 
violaciones a las normas concernientes al trabajo decente, que es el otro 
concepto sostenido por la OIT, cuyas infracciones serían –por lo regular- 
materia de derecho laboral o administrativo76. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, el bloque normativo del derecho 
internacional referido a la materia laboral debe nutrirse  también, sin 
duda, de los artículos XIV de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, 4º y 23º de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 6º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6º, 
7º y 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5º inc. e) 
de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial, 11º de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, 19º, 32º y 34º de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros77. 

 Así como todas estas fuentes permiten cerrar con bastante clari-
dad los límites del plagio, separándolo de los ilícitos administrativos en 
materia laboral, otras se integran al estándar internacional para delimitar 
el ámbito de lo penalmente prohibido en diferentes formas de reducción 
servidumbre. 

Una de sus más dramáticas modalidades es la servidumbre sexual, 
materia en que el Protocolo de trata de personas (vigente desde 2003, con 
unas 160 ratificaciones hasta el presente), provee un buen criterio norma-
tivo para cerrar el tipo penal78. 

76.	Estos	pueden	verse	en:	Richard	Anker,	Igor	Chernyshev,	Philippe	Egger,	Farhad	Mehran	and	Joseph	Ritter,	Measuring Decent 
Work with Statistical Indicators,	Working	Paper	No.	2,	Policy	 Integration	Department	Statistical	Development	and	Analysis	
Group	International	Labour	Office,	Geneva,	October	2002.	Según	la	OIT el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la 
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integra-
ción social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan 
sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

77.	Por	aplicación	de	la	Convención	Americana,	por	ejemplo,	se	pronunció	por	la	condena	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos,	en	el	Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, (Fondo),	Sentencia	de	1	de	julio	de	2006,	Serie	C,	No.	148.

78. Esta fuente normativa abarca el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el 
uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir 
pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra persona, para el propósito de explotación. La 
explotación puede incluir, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otra forma de explotación sexual, trabajo 
forzado o servicios, esclavitud, o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, o remoción de órganos. El consentimiento 
de las víctimas de la trata de personas hacia sus explotadores establecido es irrelevante cuando cualquiera de las formas 
mencionados haya sido usada.
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Para otro de los dramas relacionados con el plagio, como es el tráfi-
co de personas, el estándar internacional se nutre hoy, entre los llamados 
Protocolos de Palermo, de las disposiciones del Protocolo de las Naciones 
Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

9. SITUACIONES DE ABYECCIÓN

Puede pensarse que fuera de las normativas antes mencionadas, la reduc-
ción a situaciones de abyección79  no encuentra parámetros que cierren el 
tipo como parte del estándar internacional. Creemos lo contrario, basa-
dos en las disposiciones –entre otras- de los artículos 5º de la Declaración 
Universal, 5º inc. 2º de la Declaración Americana sobre Derechos Huma-
nos y 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como todos 
los demás que se puedan rastrear en la normativa internacional, referidos 
a la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Si bien es verdad que todas estas disposiciones están dirigidas bási-
camente a los estados y a sus funcionarios, no es menos cierto que están 
indicando que la comunidad internacional no admite que estos tratos, 
prohibidos a los estados, les sean permitidos a particulares en función de 
omisiones de criminalización de los propios estados. Son conceptos que, 
provenientes del derecho internacional, la jurisprudencia de los estados 
debe tomar en cuenta cuando se trate de determinar si deben juzgar una 
situación como de privación de libertad o de plagio por reducción a una 
situación de abyección. 

De esta manera, creemos que se cubre el último tramo del estándar 
internacional, en el único supuesto que, en apariencia, quedaba fuera de 
la normativa internacional con capacidad de cerramiento el tipo de plagio.

 

79. Los casos que suelen mencionarse en la doctrina y en la jurisprudencia son, por ejemplo, tener a un niño en una conejera, 
alimentado	del	mismo	modo	que	 los	animales;	mantener	a	una	persona	 insana	encerrada	en	un	gallinero	en	condiciones	
vejatorias;	los	casos	aberrantes,	que	han	sido	ampliamente	difundidos,	de	privación	de	libertad	prolongada	para	servidumbre	
sexual	sin	fines	de	explotación;	etc.	
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COMPETENCIA CONSULTIVA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
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Fernando Arlettaz
Doctor	en	Sociología	Jurídica	e	 Instituciones	Políticas;	Profesor	
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1. INTRODUCCIÓN

El art. 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos esta-
blece la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Como es sabido, el ejercicio de la competencia consultiva per-
mite a la Corte responder a las preguntas relativas a los derechos humanos 
en América planteadas por ciertos sujetos legitimados a realizarlas sin ne-
cesidad de que exista un caso contencioso. Como se verá, la competencia 
consultiva de la Corte es muy amplia; a tal punto que la propia Corte dijo 
en su día que la Convención le otorga “la más amplia función consultiva 
que se haya confiado a tribunal internacional alguno hasta el presente”1.

El mencionado art. 64 de la Convención Americana está redactado 
en los siguientes términos: “1. Los Estados miembros de la Organización 
[de los Estados Americanos] podrán consultar a la Corte [Interamerica-
na] acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los 
órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 2. 
La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá 
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 
internas y los mencionados instrumentos internacionales”.

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar dos aspectos 
destacados relativos a la competencia consultiva de la Corte Interameri-
cana. Por un lado, los criterios de admisibilidad de las solicitudes de opi-
niones consultivas. En el apartado II se estudiarán sucesivamente los tres 
1. “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte	(art.	64	Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinión 

consultiva	OC-1/82	del	24	de	septiembre	de	1982,	serie	A	no.	1,	párr.	14.
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criterios de admisibilidad. En efecto, para que la Corte aborde el fondo 
de una solicitud de opinión consultiva, dando respuesta a las preguntas 
formuladas, es necesario que ella sea competente (sub-apartado A), que 
estén cumplidos los requisitos formales de admisibilidad (sub-apartado 
B) y que no exista alguna circunstancia que torne improcedente el pro-
nunciamiento (sub-apartado C). Por otro lado, se considerará cuál es el 
valor de las opiniones que la Corte dicta en el ejercicio de su competencia 
consultiva (apartado III).

II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS SOLICITUDES DE OPINIONES 
CONSULTIVAS

A. Competencia de la Corte

De acuerdo con el art. 64, para que la Corte se pronuncie sobre el fondo 
de una solicitud de opinión consultiva es necesario que esté satisfecho un 
triple requisito de competencia. Así, resulta necesario:

1. Que la solicitud sea formulada por uno de los sujetos legitimados 
(es decir, que la Corte Interamericana sea competente ratione personae).

2. Que la solicitud se refiera a la interpretación de la propia Con-
vención Americana, a la interpretación de otros tratados de derechos hu-
manos o la compatibilidad de la legislación interna con la Convención 
Americana o con alguno de esos otros tratados de derechos humanos (es 
decir, que la Corte Interamericana sea competente ratione materiae).

3. Que los tratados objeto de interpretación (o, en su caso, los trata-
dos con los cuales se comparará la legislación interna) sean aplicables en 
los Estados americanos (es decir, que la Corte Interamericana sea compe-
tente ratione loci). 

Se analizarán a continuación estos tres requisitos.

Competencia ratione personae

De acuerdo con la Convención, pueden solicitar opiniones consultivas 
los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y cier-
tos órganos mencionados en la Carta de la Organización. Sin embargo, 
tratándose de preguntas sobre la compatibilidad de determinada legisla-
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ción interna con la Convención o con otros tratados de derechos huma-
nos, la solicitud sólo puede ser presentada por el Estado concernido. Esto 
quiere decir que, en tal caso, ni los órganos de la OEA ni terceros Estados 
están legitimados para plantear las preguntas.

La Convención se refiere a los órganos enumerados en el capítulo X 
de la Carta, aunque esta remisión corresponde a la redacción de la Car-
ta dada por el Protocolo de Buenos Aires y no a la redacción actual. En 
efecto, los órganos enumerados en el art. 51 (perteneciente al capítulo X 
según el Protocolo de Buenos Aires) están hoy enumerados en el art. 53 
(perteneciente al actual capítulo VIII). Estos órganos sólo pueden pre-
sentar solicitudes en ámbitos de su competencia, es decir, en los asuntos 
en los que tengan un legítimo interés institucional2. 

En cualquier caso, la lista de los órganos no ha variado entre una 
y otra versión de la Carta. Los órganos expresamente enumerados en el 
actual art. 53 son los siguientes: a) la Asamblea General; b) la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; c) los Consejos; d) el 
Comité Jurídico Interamericano; e) la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos; f) la Secretaría General; g) las Conferencias Especia-
lizadas, y h) los Organismos Especializados. No cabe duda de que estos 
órganos pueden, dentro de los márgenes de sus respectivas competencias, 
solicitar opiniones a la Corte. Más dudosa es la situación de “los órganos 
subsidiarios, organismos y las otras entidades” que el art. 53 autoriza a 
crear. Parecería que estos órganos no podrían solicitar opiniones consul-
tivas, ya que no son órganos enumerados por la Carta, sino órganos cuya 
existencia (meramente posible) es sólo mencionada por la Carta.

Competencia ratione materiae

De acuerdo con la Convención Americana, la Corte puede inter-
pretar el contenido de la propia Convención y “de otros tratados concer-
nientes a la protección de los derechos humanos en los Estados america-

2. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, opinión con-
sultiva	OC-2/82	de	24	de	septiembre	de	1982,	serie	A	no.	1,	párr.	14.	Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y 
huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género (interpretación y alcance de los artículos 13, 15, 16, 24, 
25 y 26, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los artículos 3, 6, 7 y 
8 del Protocolo de San Salvador, de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención de Belem do Pará, de los artículos 34, 44 y 45 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y de los artículos ii, iv, xiv, xxi y xxii de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre),	opinión	consultiva	OC-27/21	del	5	de	mayo	de	2021,	serie	A	no.	27,	párr.	20.
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nos”. Respecto de lo primero, la Corte tiene competencia consultiva para 
interpretar cualquier disposición de la Convención3.

La Corte Interamericana también puede interpretar otros tratados 
de derechos humanos. La Corte ha declarado que la expresión “trata-
dos” del art. 64 de la Convención Americana debe entenderse en senti-
do amplio y no restrictivo4. La Corte Interamericana es competente con 
independencia de cuál sea el objeto principal del tratado5, con tal que 
sea “concerniente” a la protección de los derechos humanos. Así, por 
ejemplo, la Corte ha afirmado que ella es competente para interpretar las 
normas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que 
se refieran a los derechos humanos6 o para interpretar la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares en la medida en que contiene dere-
chos de las personas que pueden calificarse de derechos humanos7. La 
Corte puede incluso interpretar los preámbulos de estos documentos8.

3. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,	opinión	consultiva	OC-20/09	del	29	de	septiembre	de	
2009,	serie	A	no.	20,	párr.	18. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protec-
ción internacional,	opinión	consultiva	OC-21/14	del	19	de	agosto	de	2014,	serie	A	no.	21,	párr.	19.	Titularidad de derechos de 
las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos (interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación 
con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
así como del artículo 8.1.A y B del Protocolo de San Salvador),	opinión	consultiva	OC-22/16	del	26	de	febrero	de	2016,	serie	A	
no.	22,	párr.	16.	Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco 
de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 
5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos),	opinión	consultiva	OC-23/17	
del	15	de	noviembre	de	2017,	serie	A	no.	23,	párr.	16.	Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo 
sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un 
vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el 
artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos),	opinión	consultiva	OC-24/17	de	24	de	noviembre	de	2017,	
serie	A	no.	24,	párr.	16.	La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de 
protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la convención americana 
sobre Derechos Humanos),	opinión	consultiva	OC-25/18	del	30	de	mayo	de	2018,	serie	A	no.	25,	párr.	34.	La denuncia de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos 
sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos (interpretación y alcance de los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 
31, 32, 33 a 65 y 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3.l), 17, 45, 53, 106 y 143 de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos),	opinión	consultiva	OC-26/20	del	9	de	noviembre	de	2020,	serie	A	no.	26,	párr.	25.	
Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párr.	23.	La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en 
el contexto del sistema interamericano de derechos humanos (interpretación y alcance de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
3.d de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana), opinión consultiva 
OC-28/21	del	7	de	junio	de	2021,	serie	A	no.	28,	párr.	26.

4.	 Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	punto	decisivo	primero.	Opinión	consultiva	OC-21/14,	supra,	párr.	20.	Opinión	consultiva	
OC-22/16,	supra,	párr.	17.	Opinión	consultiva	OC-23/17,	supra,	párr.	17.	Opinión	consultiva	OC-24/17,	supra,	párr.	17.	Opinión	
consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	15.	Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párrs.	15	y	24.	Opinión	consultiva	OC-28/21,	supra, 
párr.	16.

5.	 Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	punto	resolutivo	primero	y	párrs.	37-38.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párrs.	76-87.
6.	 Interpretación	de	la	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre	en	el	marco	del	artículo	64	de	la	Con-

vención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	opinión	consultiva	OC-10/89	del	14	de	julio	de	1989,	serie	A	no.	10,	párr.	44.	
Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párr.	25.	Opinión	consultiva	OC-28/21,	supra,	párr.	27.

7.	 El	derecho	a	la	información	sobre	la	asistencia	consular	en	el	marco	de	las	garantías	del	debido	proceso	legal,	opinión	consul-
tiva	OC-16/99	del	1	de	octubre	de	1999,	serie	A	no.	16,	párr.	32-35.

8.	 Opinión	consultiva	OC-26/20,	supra,	párr.	27.	Opinión	consultiva	OC-28/21,	supra,	párr.	28.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 91

Más difícil es la situación de la Declaración Americana. Cabe re-
cordar que ella fue adoptada por la Novena Conferencia Internacional 
Americana (Bogotá, 1948) a través de una resolución tomada por la pro-
pia Conferencia9  y que no es, en sentido estricto, un tratado10. Sin em-
bargo, sus disposiciones tienen, para los Estados miembros de la OEA, la 
fuerza vinculante de un tratado, en razón de la remisión implícita que a 
ella hace la Carta de la OEA. Así, las obligaciones en materia de derechos 
humanos de los Estados miembros de la OEA están determinadas en la 
Declaración Americana; las obligaciones en materia de derechos huma-
nos de los Estados miembros de la OEA que son, además, parte en la 
Convención Americana están determinadas en esta Convención la que, 
sin embargo, no excluye ni limita el efecto que pueda producir la Decla-
ración Americana (art. 29 inc. d de la propia Convención)11. 

Por ello, la Corte Interamericana ha señalado expresamente que, en 
el ejercicio de su jurisdicción consultiva, puede interpretar disposiciones 
de la Declaración Americana, en la medida en que ella especifique las nor-
mas de la Carta de la OEA relativas a los derechos humanos, constituya 
un criterio interpretativo en relación con la Convención Americana o 
pueda guardar relación con otros tratados relativos a los derechos huma-
nos12. Así, aunque la Declaración Americana no es un tratado, puede ser 
objeto de interpretación en una opinión consultiva en la medida en que 
guarda relación con otros instrumentos que sí lo son. 

En una situación semejante se encuentra la Carta Democrática In-
teramericana. Como es sabido, se trata de una resolución de la Asamblea 
General de la OEA, de manera que no es un tratado y tampoco está referi-
do principal y directamente a derechos humanos, sino al mantenimiento 
de la institucionalidad democrática en los Estados americanos (aunque 
considera que los derechos humanos son un requisito de la democracia). 

9.	 Novena	Conferencia	Internacional	Americana	de	1948,	Actas y Documentos,	Bogotá,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	
Colombia,	1953,	vol.	I,	págs.	235-236.

10.	Opinión	consultiva	OC-10/89,	supra,	párr.	33.	Informe	del	Relator	de	la	Comisión	Sexta,	Novena	Conferencia	Internacional	
Americana	de	1948,	Actas y Documentos, supra,	vol.	V,	p.	512.

11.	Opinión	consultiva	OC-10/89,	supra,	párrs.	45-46.
12.	Opinión	consultiva	OC-10/89,	supra,	punto	decisivo	primero	y	único.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párrs.	36-37.	Condi-

ción jurídica y derechos de los migrantes indocumentados,	opinión	consultiva	OC-18/03	del	17	de	septiembre	de	2003,	serie	A	
no.	18,	párr.	56.	Opinión	consultiva	OC-21/14,	supra,	párr.	22.	Opinión	consultiva	OC-22/16,	supra,	párr.	18.	Opinión	consultiva	
OC-25/18,	supra,	párr.	35.	Opinión	consultiva	OC-26/20,	supra,	párr.	26.	Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párr.	25.	Opinión	
consultiva	OC-28/21,	supra,	párr.	27.
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Sin embargo, para la Corte, se trata de un instrumento interpretativo tan-
to de la Carta de la OEA como de la propia Convención Americana, por 
lo que ella puede interpretarla en sus opiniones consultivas13.

En cambio, a nuestro juicio, la Corte Interamericana no resulta com-
petente para interpretar, por la vía consultiva, el contenido de las obliga-
ciones en materia de derechos humanos que pudieran surgir de normas 
consuetudinarias. En efecto, aunque la expresión “tratados concernientes 
a la protección de los derechos humanos” se interprete de modo amplio y 
no restrictivo, no se alcanza a ver cómo una norma de tipo consuetudina-
rio podría llegar a considerarse un “tratado”. 

Es verdad que la Corte Interamericana ha afirmado que el art. 29 
de la Convención Americana, que contiene las normas de interpretación 
de la propia Convención Americana, se opone a restringir el régimen de 
protección de los derechos humanos según la fuente de las obligaciones 
que el Estado haya asumido en esta materia14. Pero tal afirmación ha de 
entenderse en el sentido de que la Corte Interamericana puede, al inter-
pretar las disposiciones de la Convención Americana (o de otro tratado 
concerniente a los derechos humanos), recurrir al derecho consuetudina-
rio como criterio interpretativo. De hecho, en opiniones consultivas pre-
vias, la Corte Interamericana ha analizado ciertas disposiciones consue-
tudinarias específicas. Sin embargo, lo ha hecho siempre en relación con 
la interpretación de una norma convencional15, y no de modo principal 
y autónomo. 

También es cierto que la Corte Interamericana ha afirmado que “el 
corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos se com-
pone de una serie de reglas expresamente establecidas en tratados inter-
nacionales o recogidas en el derecho internacional consuetudinario”16. 
Sin embargo, que la Corte Interamericana reconozca que el derecho in-
ternacional de los derechos humanos contiene normas consuetudinarias 
no quiere decir que ella sea competente para interpretarlas cuando tales 
normas no guardan ninguna relación con una norma convencional de las 
que habilitan su jurisdicción consultiva.
13.	Opinión	consultiva	OC-26/20,	supra,	párr.	42.	Opinión	consultiva	OC-28/21,	supra,	párr.	29.
14.	Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	párr.	42.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	36.
15.	Opinión	consultiva	OC-18/03,	supra,	párrs.	97-101.	Opinión	consultiva	OC-20/09,	supra,	párrs.	47-54.	Opinión	consultiva	OC-

21/14,	supra,	párrs.	60,	211	y	224-225.	Opinión	consultiva	OC-23/17,	supra,	párrs.	129,	184	y	188.
16.	Opinión	consultiva	OC-21/14,	supra,	párr.	60.	Opinión	consultiva	OC-22/16,	supra,	párr.	29.	Opinión	consultiva	OC-23/17,	

supra,	párr.	45.	Opinión	consultiva	OC-24/14,	supra,	párr.	60.	Opinión	consultiva	OC-26/20,	supra,	párr.	28.	Opinión	consultiva	
OC-27/21,	supra,	párr.	53.
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Así, la Corte Interamericana no resulta competente para interpre-
tar de modo principal y autónomo el contenido de las obligaciones con-
suetudinarias, aunque sean en materia de derechos humanos. La Corte 
parece aceptar esta perspectiva cuando dice que ella “es competente para 
recurrir al derecho internacional consuetudinario dentro del esquema de 
fuentes utilizado con fines interpretativos y en relación con las cláusulas de 
los tratados que se refieren a obligaciones residuales que puedan emanar 
del derecho internacional general” (la cursiva es nuestra)17. La jurisdic-
ción consultiva de la Corte Interamericana, aunque es amplia, no es ilimi-
tada18. Como la propia Corte Interamericana ha afirmado, si se le pidiera 
responder preguntas “que entrañaran cuestiones ajenas a la Convención 
[Americana] o a los otros tratados a los que hace referencia el artículo 
64 [de la Convención Americana]”, ella “carecería de competencia para 
emitir su opinión”19.

Competencia ratione loci

La Corte Interamericana tiene como misión interpretar tratados que 
contengan obligaciones en materia de derechos humanos, pero sólo en 
la medida en que tales obligaciones vinculen a Estados americanos. La 
expresión “Estados americanos” debe entenderse como todos aquellos 
Estados que pueden ratificar o adherirse a la Convención Americana, es 
decir, los Estados miembros de la OEA20, aunque en el tratado que es 
objeto de interpretación en la opinión consultiva sean parte también Es-
tados ajenos al sistema interamericano21.

B. Requisitos formales

Los arts. 70 y 71 del Reglamento de la Corte Interamericana especifican 
los requisitos a los que debe sujetarse la solicitud de opinión consultiva. 
El Reglamento divide los requisitos según cuál sea el objeto de interpreta-
17.	Opinión	consultiva	OC-26/20,	supra,	párr.	28.
18.	Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	párr.	18.
19. Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta	(arts.	14.1,	1.1	y	2	Convención Americana sobre Derechos Humanos), 

opinión	consultiva	OC-7/86	del	29	de	agosto	de	1986,	serie	A	no.	7,	párr.	11.
20.	Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	párr.	35.	Opinión	consultiva	OC-26/20,	supra,	párr.	23.
21.	Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	punto	resolutivo	primero	y	párrs.	37-38.	Condición jurídica y derechos humanos del niño, 

opinión	consultiva	OC-17/02	del	28	de	agosto	de	2002,	serie	A	no.	17,	párr.	22.	Opinión	consultiva	OC-18/03,	supra,	párr.	54.	
Opinión	consultiva	OC-26/20,	supra,	párr.	23.
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ción (Convención Americana; otro tratado de derechos humanos; com-
patibilidad entre la normativa interna y la Convención u otro tratado). 

Un requisito es común a todas las categorías. Así, en todo caso, la 
solicitud debe indicar “las preguntas específicas sobre las cuales se pre-
tende obtener la opinión de la Corte” (art. 70 inc. 1; art. 71 inc. 1; art. 72 
inc. 1-b). Los requisitos puntuales para cada categoría guardan una gran 
similitud entre sí, aunque existen algunas particularidades. 

En el caso de que se solicite la interpretación de la Convención, es 
necesario señalar:

1. “Las disposiciones cuya interpretación se pide” (art. 70 inc. 2).
2. “Las consideraciones que originan la consulta” (art. 70 inc. 2).
3. El nombre y dirección del agente o de los delegados del solicitan-

te (art. 70 inc. 2). 
4. En el caso de que la solicitud sea presentada por un órgano de la 

OEA que no sea la Comisión Interamericana, también “la manera en que 
la consulta se refiere a su esfera de competencia” (art. 70 inc. 3).

En el caso de que se solicite la interpretación de otros tratados de 
derechos humanos, es necesario señalar:

1. “El tratado y las partes en él” (art. 71 inc. 1). Si se trata de instru-
mentos diferentes de la Convención Americana, pero propios del siste-
ma interamericano (como la Carta de la OEA u otro tratado de derechos 
humanos interamericano), el requisito de la identificación de las partes 
podría flexibilizarse o incluso obviarse, ya que parecería un formalismo 
inútil exigir al solicitante tal identificación.

2. “Las consideraciones que originan la consulta” (art. 71 inc. 1).
3. Si la solicitud emana de uno de los órganos de la OEA, “la razón 

por la cual la consulta se refiere a su esfera de competencia” (art. 71 inc. 
2). A diferencia del caso anterior relativo a la interpretación de la propia 
Convención Americana en el que la Comisión estaba exenta de justificar 
la relación entre su solicitud y su esfera de competencia, en el caso de que 
se pida la interpretación de otro tratado de derechos humanos todos los 
órganos de la OEA tienen que justificar tal relación.

4. El nombre y dirección del agente o de los delegados del solici-
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tante. Aunque el Reglamento no lo dice, es razonable pensar que este 
requisito, enunciado respecto de las solicitudes de interpretación de la 
Convención Americana, también es aplicable cuando la solicitud se refie-
re a otros tratados.

En el caso de que se solicite un pronunciamiento sobre la compa-
tibilidad de la normativa interna con la Convención u otro tratado, es 
necesario señalar:

1. “Las disposiciones de derecho interno, así como las de la Con-
vención o de otros tratados concernientes a la protección a los derechos 
humanos, que son objeto de la consulta” (art. 72 inc. 1-a).

2. El nombre y la dirección del agente del solicitante (art. 72 inc. 
1-c) y en su caso de los delegados (aunque éstos no están mencionados en 
el Reglamento).

3. Las consideraciones que originan la consulta. Aunque el Regla-
mento no lo exige expresamente, es razonable pensar que se aplica aquí el 
mismo requisito que en las solicitudes referidas a la interpretación de la 
Convención o de otros tratados.

En el caso de que se solicite un pronunciamiento sobre la compati-
bilidad de la normativa interna con la Convención u otro tratado tam-
bién es necesario acompañar copia de las disposiciones internas a que se 
refiera la consulta (art. 72 inc. 2).

C. Procedencia del pronunciamiento

Para que la Corte Interamericana dé respuesta a una solicitud de opinión 
consultiva, además de ser necesario que la misma caiga dentro del ámbito 
de su competencia y que estén cumplidos los requisitos formales recién 
señalados, es necesario que no existan obstáculos que tornen improce-
dente el pronunciamiento. Esta dimensión de la admisibilidad no está 
mencionada ni en la Convención Americana ni en el Reglamento de la 
Corte, sino que es una creación jurisprudencial. Los propios precedentes 
de la Corte han ido delineando los requisitos de procedencia del pronun-
ciamiento. 

Según la Corte, para que la respuesta a una solicitud de opinión con-
sultiva sea procedente se requiere:
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1. Que la solicitud no encubra un caso contencioso22  o pretenda 
obtener prematuramente un pronunciamiento sobre un tema o asunto 
que podría eventualmente ser sometido a la Corte Interamericana a tra-
vés de un caso contencioso23. Sin embargo, el solo hecho de que existan o 
hayan existido casos contenciosos abiertos ante la Corte Interamericana 
o peticiones tramitadas o en trámite ante la Comisión Interamericana 
relacionados con el tema de la consulta no impide que la Corte Interame-
ricana se pronuncie24.

2. Que la solicitud no se utilice como un mecanismo para obtener 
un pronunciamiento indirecto de un asunto en litigio o en controversia a 
nivel interno25.

3. Que la solicitud no se utilice como un instrumento de un debate 
político interno26.

4. Que la solicitud no abarque, en forma exclusiva, temas sobre los 
que la Corte Interamericana ya se ha pronunciado en su jurisprudencia27.

22. Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, opinión 
consultiva	OC-12/91	del	6	de	diciembre	de	1991,	serie	A	no.	12,	párr.	28. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos),	opinión	consultiva	OC-15/97	del	14	de	noviembre	de	
1997,	serie	A	no.	15,	párr.	37.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párrs.	46-47.	Solicitud de opinión consultiva presentada 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,	resolución	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	del	24	
de	junio	de	2005,	considerando	quinto.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	46.	En	algunos	pronunciamientos	la	Corte	
señala	este	requisito	de	modo	más	general,	indicando	que	resultaría	inadmisible	toda	solicitud	que	condujera	a	“desvirtuar	la	
jurisdicción	contenciosa	de	la	Corte”.	Ver	opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	párr.	31.	La colegiación obligatoria de periodistas 
(arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos),	opinión	consultiva	OC-5/85	del	13	de	noviembre	de	1985,	
serie	A	no.	5,	párr.	21.	Ciertas	atribuciones	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(arts.	41,	42,	44,	46,	47,	50	
y	51	de	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos),	opinión	consultiva	OC-13/93	del	16	de	julio	de	1993,	serie	A	no.	
13,	párr.	15.	Opinión	consultiva	OC-15/97,	supra,	párr.	31.

23.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	45.	Opinión	consultiva	OC-17/02,	supra,	párr.	32.	Opinión	consultiva	OC-18/03,	
supra,	párr.	62.	Resolución	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	del	24	de	junio	de	2005,	supra,	considerando	
sexto.	Resolución	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	del	23	de	junio	de	2016,	párr.	7.	Opinión	consultiva	OC-
25/18, supra,	párr.	46.

24. Restricciones a la pena de muerte	(arts.	4.2	y	4.4	Convención Americana sobre Derechos Humanos),	opinión	consultiva	OC-
3/83	del	8	de	septiembre	de	1983,	serie	A	no.	3,	párr.	38.	Opinión	consultiva	OC-5/85,	supra,	párrs.	22-28.	Opinión	consultiva	
OC-13/93,	supra,	párr.	19.	Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención 
(arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos),	opinión	consultiva	OC-14/94	del	9	de	diciembre	de	1994,	serie	
A	no.	15,	párr.	28.	Opinión	consultiva	OC-15/97,	supra,	párrs.	40-41.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	45.	Opinión	
consultiva	OC-17/02,	supra,	párr.	32.	Opinión	consultiva	OC-18/03,	supra,	párr.	62.	Opinión	consultiva	OC-23/17,	supra,	párr.	
26.	Opinión	Consultiva	OC-24/17,	supra,	párr.	24.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párrs.	46	y	50.	Opinión	consultiva	OC-
28/21, supra,	párr.	23.

25. Solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Costa Rica,	resolución	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	del	10	de	mayo	de	2005,	considerando	décimo	tercero.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	46.

26. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización,	opinión	consultiva	OC-
4/84	del	19	de	enero	de	1984,	serie	A	no.	4,	párr.	30.	Resolución	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	de	10	de	
mayo de 2005, supra,	considerando	undécimo.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	46.

27.	Resolución	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	del	24	de	junio	de	2005,	supra,	considerandos	séptimo	a	dé-
cimo	segundo.	Solicitud de opinión consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución 
de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	de	27	de	enero	de	2009,	considerandos	séptimo	y	décimo	quinto.	Opinión	
consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	46.
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5. Que la solicitud no procure la resolución de cuestiones de hecho, 
sino que busque desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas 
internacionales sobre derechos humanos y, sobre todo, coadyuvar a los 
Estados miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de mane-
ra cabal y efectiva sus obligaciones28.

6. Que la solicitud no se refiera a especulaciones puramente abstrac-
tas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que justifique el 
interés de que se emita una opinión consultiva29.

7. Que la solicitud no tenga por finalidad “interpretar o definir los 
ámbitos de validez de las leyes internas de los Estados”30  salvo, obviamen-
te, en la medida en que esto sea necesario para contrastar su validez a la luz 
de los estándares internacionales.

Los requisitos de admisibilidad incorporados por la jurisprudencia 
de la Corte cumplen diferentes funciones. El requisito número 4 busca 
evitar pronunciamientos repetidos sobre la misma materia. Se trata de 
proteger una especie de cosa juzgada sobre un determinado tema, evitan-
do además un dispendio procesal innecesario (del mismo modo que el 
art. 47.d de la Convención impide que ingresen al sistema interamericano 
peticiones o comunicaciones contenciosas sobre asuntos ya resueltos). 
Decimos una especie de cosa juzgada porque, evidentemente, al no haber 
un caso contencioso bajo examen no hay estrictamente cosa juzgada.

Los requisitos 1, 2 y 5 tienen por finalidad proteger la naturaleza 
subsidiaria de la jurisdicción de la Corte. Desde el punto de vista procesal, 
la subsidiariedad implica que los Estados deben tener la oportunidad de 
pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos a través de sus 
propios órganos internos y, de esta manera, resolver cualquier violación 
convencional que pudiera existir antes de dar intervención a los órganos 
del sistema interamericano. Es por ello que la Convención Interamerica-
na exige, como requisito previo al ejercicio de la jurisdicción contenciosa, 
el agotamiento de los recursos internos (art. 46.1.a). Como ha dicho la 
28.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	47.	Opinión	consultiva	OC-18/03,	supra,	párr.	63.	Opinión	consultiva	OC-24/17,	

supra,	párr.	22.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	46.	Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párr.	28.	Opinión	consultiva	
OC-28/21,	supra,	párr.	33.

29. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 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,	párr.	16.	Opinión	consultiva	OC-13/93,	supra,	párr.	17.	Opinión	
consultiva	OC-14/94,	supra,	párr.	27.	Opinión	consultiva	OC-15/97,	supra,	párr.	32.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	
49.	Opinión	consultiva	OC-17/02,	supra,	párr.	35.	Opinión	consultiva	OC-18/03,	supra,	párr.	65.	Opinión	consultiva	OC-20/09,	
supra,	párr.	15.	Opinión	consultiva	OC-21/14,	supra,	párr.	25.	Opinión	consultiva	OC-22/16,	supra,	párr.	21.	Opinión	consultiva	
OC-23/17,	supra,	párr.	20.	Opinión	consultiva	OC-24/17,	supra,	párr.	20.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párrs.	46	y	51.

30.	Opinión	consultiva	OC-14/94,	supra,	párr.		22.
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Corte, la jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario, ya que la 
responsabilidad estatal sólo puede ser exigida después de que el Estado 
haya tenido oportunidad de examinar la presunta violación convencional 
y reparar el daño ocasionado31.

Los requisitos 1 y 2 impiden a la Corte pronunciarse por la vía con-
sultiva sobre asuntos que podrían ser objeto de un procedimiento con-
tencioso. Hacerlo supondría privar al Estado de la posibilidad de resolver 
internamente el litigio (además de conllevar un adelanto de jurisdicción 
que podría dejar a alguna de las partes en el litigio sin el derecho a ser oída 
ante los tribunales internos). Lo mismo puede decirse del requisito de 
admisibilidad mencionado bajo el número 5. Las cuestiones de hecho de-
ben ser resueltas por los tribunales internos y, en su caso, llegar a la Corte 
por la vía contenciosa.

El requisito de admisibilidad enunciado bajo el número 3 tiene a 
proteger el carácter subsidiario de la jurisdicción de la Corte bajo la óptica 
sustantiva. La vertiente sustantiva de la subsidiariedad hace referencia al 
conocido margen de apreciación nacional en la reglamentación de los de-
rechos convencionales. Aunque, como es sabido, la Corte Interamericana 
no ha receptado la doctrina del margen de apreciación tal como ha sido 
formulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es innegable 
que este margen existe. En cada supuesto que una instancia internacional 
admite que varias soluciones jurídicas diferentes son igualmente compa-
tibles con el Derecho Internacional está admitiendo, implícitamente, la 
existencia de ese margen. 

En la lógica de la Convención Americana, así como de otros trata-
dos internacionales de derechos humanos, son fundamentalmente los 
Estados, a través de los mecanismos democráticos que incluyen princi-
palmente los procedimientos de deliberación parlamentaria, los llamados 
a especificar los derechos convencionales. Como indica el preámbulo de 
la Convención, y ha reconocido la propia Corte Interamericana32, la pro-
31.	Ver,	entre	muchos	otros,	Acevedo	Jaramillo	y	otros	v.	Perú. Interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas,	sentencia	de	24	de	noviembre	de	2006,	serie	C	no.	157,	párr.	66.	Zambrano Vélez y otros v. Ecuador. 
Fondo, reparaciones y costas,	sentencia	de	4	de	julio	de	2007,	serie	C	no.	166,	párr.	47.	Ríos y otros v. Venezuela. Excep-
ciones preliminares, fondo, reparaciones y costas,	sentencia	de	28	de	enero	de	2009,	serie	C	no.	194,	párr.	53.	Masacre de 
Santo Domingo v. Colombia. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones,	sentencia	de	30	de	noviembre	de	2012,	serie	C	
no.	259,	párr.	142.

32.	Ver,	entre	muchos	otros,	opinión	consultiva	OC-2/82,	supra,	párr.	31.	Opinión	consultiva	OC-6/86,	supra,	párr.	26.	Velásquez	
Rodríguez	v.	Honduras.	Fondo,	sentencia	de	29	de	julio	de	1988,	serie	C	no.	4,	párr.	61. Las Palmeras v. Colombia. Fondo, 
sentencia	de	6	de	diciembre	de	2001,	serie	C	no.	90,	párr.	33.	Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párr.	35.	Opinión	consultiva	
OC-28/21,	supra,	párr.	24.
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tección internacional de los derechos humanos tiene carácter coadyuvan-
te o complementario de la que ofrecen los órdenes jurídicos nacionales.

Sin embargo, desde finales de los años noventa del pasado siglo, y 
con mayor fuerza en lo que va del actual, la Corte ha ampliado conside-
rablemente el alcance de su función consultiva, de modo no totalmente 
fiel a la idea original de subsidiariedad implícita en la Convención33. Así, 
la Corte ha respondido preguntas muy amplias presentadas por los Esta-
dos. En estos pronunciamientos, más que resolver dudas jurídicas con-
cretas, ha dado pautas generales de comportamiento a los Estados con la 
finalidad de guiar sus políticas públicas. 

Esto sucedió, por ejemplo, cuando la Corte se pronunció por vía 
consultiva sobre los derechos del niño34, los derechos de los menores mi-
grantes35, la identidad de género36 o la protección del medio ambiente37. 
Leyendo estos textos se tiene la impresión de estar más ante un manual 
de buenas prácticas que ante una opinión consultiva que busca resolver 
una duda jurídica. Recientemente la Corte se ha pronunciado sobre la 
figura de la reelección presidencial. Se trata de una cuestión eminente-
mente política (aunque la Corte haya aclarado que sólo la abordaría de 
la estricta perspectiva del Derecho Internacional38, como no podía ser de 
otra manera).

El balance entre el requisito mencionado bajo el número 1 y el men-
cionado bajo el número 6 no es sencillo. Por un lado, se requiere que la 
solicitud de opinión consultiva no encubra un caso contencioso. Pero, 
por otro lado, es necesario que ella no sea puramente abstracta, sino que 
esté relacionada con una posible aplicación concreta. Así, la pregunta 
planteada a la Corte no debe ser en extremo abstracta (porque carecería 
de aplicabilidad práctica) ni tampoco circunscribirse a un presupuesto 
fáctico en extremo preciso (porque encubriría un caso contencioso)39.

33.	Candia	Falcón,	Gonzalo.	“Causales	de	inadmisibilidad	de	opiniones	consultivas:	reforzando	el	carácter	subsidiario	del	sistema	
interamericano	de	Derechos	Humanos”,	Revista Chilena de Derecho,	45(1),	2018,	pp.	72-74.

34.	Opinión	consultiva	OC-17/02,	supra.
35.	Opinión	consultiva	OC-21/14,	supra.
36.	Opinión	consultiva	OC-23/17,	supra.
37.	Opinión	consultiva	OC-24/17,	supra.
38.	Opinión	consultiva	OC-24/17,	supra,	párr.	32.
39.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párrs.	38-41.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	52.	Opinión	consultiva	OC-28/21,	

supra,	párr.	33.
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En este sentido, la Corte ha afirmado que la solicitud de opinión 
consultiva puede señalar algunos ejemplos y que esto no implica que el 
Tribunal emita un pronunciamiento jurídico sobre situaciones específi-
cas, sino que sirve para mostrar que la solicitud no se refiere a cuestiones 
meramente especulativas40. Esto así ya que las consultas deben revestir 
un alcance práctico y tener previsibilidad de aplicación, al mismo tiempo 
que no deben circunscribirse a un presupuesto fáctico en extremo preci-
so41. Por ello, se requiere un ejercicio de apreciación judicial para discernir 
el objeto sustancial de la solicitud que pueda alcanzar pretensiones de 
validez generalizada y trascender a todos los Estados americanos42.

III. VALOR JURÍDICO DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS

A. Cuestiones generales

La Corte Interamericana es un órgano creado por la Convención Ame-
ricana que ejerce funciones de control bajo su jurisdicción contenciosa 
y consultiva (arts. 33 y 52-69). La jurisdicción contenciosa se ejerce en 
relación con un “caso”43, sometido por un Estado o por la Comisión 
(art. 61); sin embargo, para que un Estado esté sometido a la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Interamericana es necesario que formule un acto 
expreso de reconocimiento (art. 62). Las sentencias dictadas por la Corte 
Interamericana en casos contenciosos son obligatorias para los Estados 
partes en el proceso (art. 68 inc. 1)44.

En cuanto a la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana, 
ella no se ejerce en relación con un “caso” en el sentido antes referido, sino 
que tiene por objeto la interpretación directa de la propia Convención 
Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los dere-
chos humanos en los Estados americanos (art. 64 inc. 1 de la Convención 
Americana), así como la evaluación de la compatibilidad de una ley inter-
40.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	49.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	51.	Opinión	consultiva	OC-26/21,	

supra,	párr.	30.	Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párr.	28.	Opinión	consultiva	OC-28/21,	supra,	párr.	32.
41.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párrs.	38-41.	Opinión	Consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	52.	Opinión	consultiva	OC-26/21,	

supra,	párr.	31.
42.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	47.	Opinión	Consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	52.	Opinión	consultiva	OC-26/21,	

supra,	párr.	31.
43.	Es	decir,	“una	controversia	que	se	inicia	como	consecuencia	de	una	denuncia	según	la	cual	un	Estado	Parte	ha	violado	los	

derechos	humanos	garantizados	por	la	Convención,	sea	que	dicha	denuncia	provenga	de	un	particular	(artículo	44)	o	de	un	
Estado	Parte	(artículo	45)”	(opinión	consultiva	OC-3/83,	supra,	párr.	33).

44.	Ver	Arlettaz,	Fernando.	 “La	obligatoriedad	en	el	 plano	 interno	de	 las	 sentencias	 de	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos	
Humanos”, Lecciones y Ensayos,	98,	2017,	pp.	17-50.
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na de un Estado miembro de la OEA y la Convención Americana u otro 
de los mencionados tratados internacionales (art. 64 inc. 2). La Conven-
ción Americana no requiere ningún acto de aceptación de la jurisdicción 
consultiva de la Corte por los Estados parte en ella como requisito del 
ejercicio de esta jurisdicción.

La Convención Americana no contiene un criterio claro acerca de 
cuál es el efecto de las opiniones consultivas. En los sub-apartados si-
guientes nos referiremos al valor jurídico de las opiniones distinguiendo 
dos casos: el efecto jurídico de las opiniones consultivas en relación con 
aquellos Estados que son parte en la Convención Americana y el efecto 
jurídico de las opiniones consultivas en relación con aquellos Estados que 
no son parte en la dicha Convención. 

B. Valor jurídico para los Estados parte en la Convención Ameri-
cana

Como se explicó arriba, a diferencia de lo que sucede con la jurisdicción 
contenciosa, la Convención Americana no contiene una cláusula que exi-
ja, por parte de los Estados parte en la Convención, un acto de reconoci-
miento de la jurisdicción consultiva de la Corte como condición para el 
ejercicio de esta jurisdicción. Tampoco se exige este reconocimiento por 
parte de los órganos de la OEA que pueden instar el ejercicio de la juris-
dicción consultiva. La ausencia de una norma expresa parece estar moti-
vada por una razón procesal evidente: quien solicita la opinión consultiva 
realiza en ese mismo acto un reconocimiento implícito de la jurisdicción 
de la Corte para emitir el pronunciamiento que solicita y no hay aquí una 
parte contraria a la que se quiera atrapar bajo la jurisdicción de la Corte 
(como sí sucede en el caso de la jurisdicción contenciosa).

Por otra parte, como ya se dijo también, no hay ninguna disposi-
ción de la Convención que aclare cuál es el valor jurídico exacto de las 
opiniones consultivas. Siendo esto así, surgen dos preguntas. La primera: 
cuál es el valor jurídico exacto de las opiniones consultivas. La segunda, 
íntimamente vinculada con la primera: si este valor jurídico es el mismo 
para todos los Estados parte en la Convención Americana o si, por el con-
trario, resulta necesario distinguir entre los Estados que han participado 
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en el proceso que ha culminado en la adopción de la opinión y Estados 
que no lo han hecho. Téngase en cuenta que la distinción entre entidades 
que han participado y entidades que no han participado en el proceso 
sólo es aplicable a los Estados, ya que la OEA siempre participa en el pro-
ceso. En efecto, la Comisión comparece siempre ante la Corte (art. 57 
de la Convención Americana)45  y las solicitudes de opinión consultiva 
deben ser notificadas a la Comisión, al Consejo Permanente de la OEA, 
al Secretario General de la OEA y a los órganos de la OEA a cuya esfera 
de competencia se refiera el tema de la consulta (art. 73 del Reglamento 
de la Corte).

En un primer momento la Corte Interamericana afirmó abiertamente 
que las opiniones consultivas “no tienen el mismo efecto vinculante que se 
reconoce para sus sentencias en materia contenciosa”46. Desde este mismo 
punto de vista, la Corte ha afirmado que sus opiniones consultivas cumplen 
una función asesora de los Estados47. Así, la Corte busca por medio de las 
opiniones consultivas “ayudar a los Estados miembros (…) para que cumplan 
de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales”48. 

Acompañando este criterio, una parte importante de la doctrina 
cree que las opiniones de la Corte están dotadas de fuerza moral, en ra-
zón de la alta consideración de que goza el órgano que las emite49, pero 
no de obligatoriedad jurídica. Otros autores, en cambio, piensan que el 
argumento de autoridad no sería suficiente para dotar a las opiniones 
consultivas de la fuerza moral de la que hablamos en el párrafo anterior. 
En este sentido, la fuerza de las sentencias de la Corte no se derivaría de 
la autoridad del órgano que las emite sino del poder de convicción que 
emanara de sus propias argumentaciones50.

45.	Es	verdad	que	el	art.	57	de	la	Convención	establece	que	la	Comisión	comparecerá	“en	todos	los	casos	ante	la	Corte”,	utilizan-
do una expresión (casos)	que	parecería	referirse	a	las	controversias	sometidas	a	la	jurisdicción	contenciosa.	Sin	embargo,	la	
disposición	está	en	la	sección	1	(relativa	a	la	organización	de	la	Corte)	del	capítulo	VIII	(relativo	a	la	Corte).	Es	decir,	está	ubi-
cada	en	una	especie	de	parte	general	que	es	incluso	anterior	a	que	la	Convención	establezca	la	distinción	entre	la	jurisdicción	
contenciosa y la jurisdicción consultiva (lo que hace en la sección 2 del mismo capítulo, relativa a la competencia y funciones 
de la Corte).

46.	Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	párr.	51.	Opinión	consultiva	OC-3/83,	supra,	párr.	32.
47.	Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	párr.	23.	Opinión	consultiva	OC-3/83,	supra,	párr.	32.
48.	Opinión	consultiva	OC-13/93,	supra,	párr.	23.
49.	Hitters,	 Juan	Carlos.	 “¿Son	 vinculantes	 los	 pronunciamientos	 de	 la	 Comisión	 y	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	Derechos	

Humanos?	(control	de	constitucionalidad	y	convencionalidad)”,	Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 
10,	2008,	p.	149.	Burgorgue-Larsen,	Laurence	y	Úbeda	de	Torres,	Amaya.	The Inter-American Court of Human Rights. Case 
law and commentary,	Oxford,	Oxford	University	Press,	2011,	p.	90.	Pasqualucci,	Jo	M.	The practice and procedure of the 
Inter-American Court of Human Rights,	Nueva	York,	Cambridge	University	Press,	2012,	p.	37.

50.	Candia	Falcón,	Gonzalo,	op.	cit.,	pp.	66-67.
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En cualquier caso, la Corte matizó más adelante su posición en el 
sentido de que, aunque la opinión consultiva “no tiene el carácter vincu-
lante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectos 
jurídicos innegables”.51 No resulta del todo claro cuáles son esos “efectos 
jurídicos innegables”. Unos años más tarde la Corte pareció aclarar (algo, 
no mucho) su posición cuando dijo que todos los órganos estatales de-
bían realizar el control de convencionalidad y debían servirse, para ello, 
de los criterios expresados por la Corte tanto por vía contenciosa como 
por vía consultiva; la Corte ha repetido este criterio en varios pronuncia-
mientos52. 

Esta posición de la Corte, que asimila los efectos de los pronuncia-
mientos emitidos por vía consultiva con los efectos de los pronuncia-
mientos emitidos por vía contenciosa ya había sido anticipada por alguna 
doctrina que se manifestaba a favor del carácter obligatorio de los pro-
nunciamientos consultivos, asimilando de alguna forma la jurisdicción 
interamericana a una jurisdicción constitucional53. En cualquier caso, 
incluso si esto fuera efectivamente así, el carácter obligatorio del pronun-
ciamiento consultivo sería siempre de carácter secundario, esto es, tendría 
el alcance que tiene una sentencia contenciosa respecto de alguien que no 
ha sido parte en el proceso. En otras palabras, valdría como precedente 
judicial, pero no sería obligatorio en el sentido de que impusiera el cum-
plimiento de un mandato concreto a una parte concreta, como sucede 
con una sentencia contenciosa, porque por definición en los pronuncia-
mientos consultivos ni hay mandatos concretos ni hay partes concretas. 

E incluso se si admitiera esta forma de obligatoriedad, cabría todavía 
preguntarse si se trata de una obligatoriedad estricta, por ejemplo al modo 
de las sentencias de algunos tribunales de casación que al unificar juris-
prudencia imponen un criterio obligatorio a los tribunales inferiores, o 
de una obligatoriedad más laxa, al modo de la que ejercen los precedentes 
de los tribunales superiores sobre los inferiores de manera más general. 
51.	Opinión	consultiva	OC-15/97,	supra,	párr.	26.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	48.
52.	Opinión	consultiva	OC-21/14,	supra,	párr.	31.	Opinión	consultiva	OC-22/16,	supra,	párr.	26.	Opinión	consultiva	OC-24/17,	

supra,	párr.	26.	Opinión	consultiva	OC-25/18,	supra,	párr.	58.	Opinión	consultiva	OC-27/21,	supra,	párr.	36.	Opinión	consultiva	
OC-28/21,	supra,	párr.	41.

53.	Nikken,	Pedro.	“La	función	consultiva	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos”,	en	Secretaría	de	la	Corte	Interame-
ricana	de	Derechos	Humanos	(ed.),	Liber amicorum Héctor Fix-Zamudio,	San	José	de	Costa	Rica,	Corte	Interamericana	de	
Derechos	Humanos,	1998,	tomo	I,	p.	171.	Faúndez,	Héctor.	El sistema interamericano de protección de los derechos huma-
nos. Aspectos institucionales y procesales,	San	José	de	Costa	Rica,	Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos,	2004,	p.	
991.	Salvioli,	Fabián.	“La	competencia	consultiva	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	marco	legal	y	desarrollo	
jurisprudencial”,	en	Homenaje y reconocimiento a Antônio Cançado Trindade,	Brasilia,	Editorial	Sergio	Fabris,	Tomo	III,	p.	42.
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El problema para admitir la obligatoriedad estricta es, obviamente, que 
la Corte Interamericana no es un tribunal superior en relación con los 
tribunales nacionales. Si se admite entonces la obligatoriedad de los pro-
nunciamientos consultivos con el mismo alcance que la de los pronuncia-
mientos contenciosos que tienen valor de precedente, como señalábamos 
en el párrafo anterior, sería siempre la de una obligatoriedad laxa. 

En este sentido, sería como si la Corte Interamericana dijera: “esto 
es lo que yo opino sobre este tema; siga mi criterio o aténgase a las con-
secuencias”. Las consecuencias serían que si el tema llega finalmente a la 
Corte (10 o 15 años más tarde, teniendo en cuenta los plazos usuales) la 
Corte condenaría al Estado cuyo órgano interno se apartó de su prece-
dente. Pero en ningún caso habría consecuencias más directas como las 
que se seguirían de un apartamiento de un juez interno respecto de la 
jurisprudencia estrictamente obligatoria emitida por un tribunal de ca-
sación (que podría suponer, por ejemplo, la destitución del juez por mal 
desempeño de sus funciones).

Dar a los pronunciamientos consultivos algo más que este valor 
de obligatoriedad laxa como precedentes iría más allá de lo que la propia 
Convención Americana autoriza. En efecto, según ésta, la obligatoriedad 
primaria y estricta de los pronunciamientos de la Corte está prevista sólo 
para las partes en un caso contencioso. Según el art. 68.1, “los Estados 
partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la 
Corte en todo caso en el que sean partes” (la cursiva es nuestra). Nada 
más dice la Convención sobre el valor de las sentencias contenciosas en 
relación con quienes no han sido partes en el proceso ni, mucho menos, 
sobre el valor de los pronunciamientos consultivos.

Al afirmar el valor obligatorio de sus precedentes consultivos a efec-
tos de realizar el control de convencionalidad por parte de los Estados, 
la Corte Interamericana no distingue entre los Estados que solicitaron 
la opinión consultiva, los que no la solicitaron, pero intervinieron en el 
procedimiento dando su parecer y los que no intervinieron en modo al-
guno en el procedimiento. El valor obligatorio sería el mismo para todos 
los Estados del sistema interamericano (en opinión de la Corte, incluso 
para los que no son parte en la Convención; hablaremos de estos últimos 
en el sub-apartado siguiente).
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Asignar a los pronunciamientos consultivos de la Corte cierto va-
lor obligatorio, aunque sólo sea en el modo secundario y relativo que se-
ñalábamos antes, aleja claramente la jurisdicción consultiva del tribunal 
americano de derechos humanos de su homólogo europeo. En efecto, el 
Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado en 
2013, habilitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a dictar opi-
niones consultivas a solicitud de las altas cortes nacionales en el contexto 
de casos que estuvieran pendientes ante ellas (art. 1)54. Sin embargo, el 
Protocolo afirma claramente que las opiniones emitidas no son obligato-
rias (art. 5)55.

C. Valor jurídico para los Estados que no son parte en la Conven-
ción Americana

De acuerdo con la Convención, las opiniones consultivas pueden ser so-
licitadas por cualquier Estado miembro de la OEA (art. 64 inc. 1), con 
independencia de que sea o no parte en la Convención Americana56. A 
este respecto, se deben señalar dos cuestiones relativas a la jurisdicción 
consultiva que pueden dar lugar a discusiones.

La primera es si la Corte Interamericana podría brindar una opi-
nión consultiva a pedido de un Estado parte en la Convención America-
na o de un órgano de la OEA en relación con una situación que de algún 
modo involucra a un Estado miembro de la OEA que no es parte en la 
Convención Americana. Conviene al respecto remitirse a lo que se ha 
afirmado más arriba en relación con los requisitos de admisibilidad de las 
solicitudes de opinión consultiva. El hecho de que la solicitud de opinión 
consultiva haga referencia a una situación concreta no afecta su compe-
tencia para dictar esa opinión, pero puede constituir una razón para que 
la Corte declare que resulta improcedente pronunciarse al respecto. Si 
esto es así respecto de situaciones que involucran Estados sujetos a la ju-
54.	El	Protocolo	2	al	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos,	adoptado	en	1970,	introdujo	una	reforma	al	texto	mismo	del	Con-

venio para permitir que el Comité de Ministros del Consejo de Europa solicitara opiniones consultivas al Tribunal Europeo. Sin 
embargo,	estas	solicitudes	no	pueden	referirse	a	los	aspectos	sustantivos	del	Convenio,	es	decir,	a	los	derechos	y	libertades	
en	él	regulados.	Estas	opiniones	están	reguladas	en	los	actuales	arts.	47	a	49	del	Convenio.

55.	Ver	Paprocka,	Ada	y	Ziółkowski,	Michal.	 “Advisory	opinions	under	Protocol	No.	16	 to	 the	European	Convention	on	Human	
Rights”,	European Constitutional Law Review,	11(2),	2015,	pp.	274-292.	Voland,	Thomas	y	Schiebel,	Britta.	“Advisory	Opinions	
of	the	European	Court	of	Human	Rights:	Unbalancing	the	System	of	Human	Rights	Protection	in	Europe?”,	Human	Rights	Law	
Review,	17(1),	2017,	pp.	73-95.	Moonen,	Toon	y	Lavrysen,	Laurens.	“Abstract	but	Concrete,	or	Concrete	but	Abstract?	A	Guide	
to	the	Nature	of	Advisory	Opinions	under	Protocol	No.	16	to	the	ECHR”,	Human Rights Law Review,	21(3),	2021,	pp.	752-785.

56.	Opinión	consultiva	OC-1/82,	supra,	párr.	14.
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risdicción contenciosa de la Corte Interamericana, con más razón lo sería 
respecto de un Estado que, por no ser parte en Convención Americana, 
no está ni puede estar sujeto a esa jurisdicción. 

Cabe traer aquí como apoyo de esta posición un precedente de la 
Corte Permanente de Justicia Internacional. En el caso de Carelia Orien-
tal, la Corte Permanente de Justicia Internacional se negó a pronunciar la 
opinión consultiva que se le solicitaba con el argumento, precisamente, 
de que tal pronunciamiento implicaría tanto como como entrar a consi-
derar una controversia relativa que involucraba a un Estado (Rusia) que 
no era parte de la Sociedad de Naciones y no estaba, por tanto, sometido 
al tribunal57. Es verdad que, posteriormente, la Corte Internacional de 
Justicia sí emitió opiniones consultivas que se referían, de alguna manera, 
a controversias que involucraban Estados (miembros o no miembros de 
las Naciones Unidas, ver más abajo). Sin embargo, como se explicará, lo 
hizo aclarando que tales opiniones no se dirigían a los Estados involucrados, 
sino a los órganos de las Naciones Unidas legitimados para solicitarlas.

La segunda pregunta es si los efectos de las opiniones consultivas 
de la Corte Interamericana, cualesquiera que ellos sean exactamente, po-
drían extenderse a un Estado miembro de la OEA que no es parte en la 
Convención Americana. En otras palabras, si las opiniones consultivas 
serían de algún modo oponibles a tal Estado. La propia Corte Interameri-
cana ha afirmado en varias ocasiones que los criterios interpretativos fija-
dos en sus opiniones consultivas extienden sus efectos a todos los Estados 
miembros de la OEA58, sean o no parte en la Convención Americana.

Es posible sostener que este criterio jurisprudencial no es acertado. 
La Corte Interamericana es un órgano creado por la Convención Ame-
ricana y cuya jurisdicción consultiva surge de esta Convención. No se 
alcanza a ver cómo podrían los efectos de una opinión consultiva, cua-
lesquiera que fueran exactamente, extenderse a Estados que no son parte 
en el tratado del cual se derivan las potestades jurisdiccionales del órgano 
que emite esa opinión ni han aceptado de ninguna otra manera tales po-
testades jurisdiccionales.
57. Status of Eastern Carelia,	advisory	opinion	of	23	July	1923,	PCIJ	serie	B	no.	5,	p.	27.
58.	Opinión	consultiva	OC-16/99,	supra,	párr.	42.	Opinión	consultiva	OC-18/03,	supra,	párrs.	58-60.	Opinión	consultiva	OC-21/14,	

supra,	párr.	32.	Opinión	consultiva	OC-22/16,	supra,	párr.	25.	Opinión	consultiva	OC-23/17,	supra,	párr.	29.	Opinión	consultiva	
OC-25/18,	supra,	párr.	30.	En	la	opinión	consultiva	OC-3/83,	supra,	párr.	22	había	mencionado	genéricamente	a	los	Estados	
miembros	de	la	OEA,	pero	sin	aclarar	si	se	refería	incluso	a	los	Estados	miembros	que	no	son	parte	en	la	Convención	Ameri-
cana.
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En este sentido, cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia 
ha afirmado que si el ejercicio de su jurisdicción consultiva no se ve afec-
tada (al menos en principio y salvo la cuestión relativa a la procedencia 
del pronunciamiento que debe ser apreciada por la Corte) por el hecho 
de que exista una controversia que involucre a un determinado Estado 
es precisamente porque sus pronunciamientos consultivos no están di-
rigidos a ese Estado sino a los órganos de las Naciones Unidas que están 
legitimados para solicitar el pronunciamiento59. Además, para la Corte 
Internacional de Justicia, es irrelevante si el Estado en cuestión es o no 
miembro de las Naciones Unidas, es decir, parte en la Carta de las Nacio-
nes Unidas y, por consiguiente, en el Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia60. En otras palabras: si la Corte Internacional de Justicia ha 
afirmado que sus opiniones consultivas no se dirigen a los Estados inclu-
so si son parte en los tratados de los que surge su jurisdicción consultiva, 
con mayor razón habría que afirmar que las opiniones consultivas de la 
Corte Interamericana no pueden dirigirse a aquellos Estados que no son 
parte en el tratado (la Convención Americana) del que surge su jurisdic-
ción consultiva.

Es verdad que la Corte Internacional de Justicia ha admitido que 
sus opiniones consultivas se dirigen a quienes están legitimados para soli-
citarlas. Y que (manteniendo el paralelismo de las argumentaciones) un 
Estado que no es parte en la Convención Americana pero sí es miem-
bro de la OEA continúa estando legitimado para solicitar una opinión 
consultiva, ya que la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana 
puede ser incitada por cualquier Estado miembro de la OEA, sea o no 
parte en la Convención Americana. Obviamente, los criterios interpre-
tativos enunciados por la Corte Interamericana, en esa concreta opinión 
consultiva solicitada por un Estado miembro de la OEA que no es parte 
en la Convención Americana, extenderían sus efectos para el Estado soli-
citante. Pero esto no equivale a decir que los Estados que no son parte en 
59. Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase,	advisory	opinion	of	30	March	1950,	ICJ	

Reports	1950,	p.	71. Applicability of article VI, section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United 
Nations,	advisory	opinion	of	15	December	1989,	ICJ	Reports	1989,	p.	189.	Western	Sahara,	advisory	opinion	of	16	October	
1975,	 ICJ	Reports	1975,	p.	24.	Ver	también:	Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 
Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276	(1970),	advisory	opinion	of	21	June	1971,	ICJ	
Reports	1971,	p.	24.	Reservations to the Convention on Genocide,	advisory	opinion	of	18	May	1951,	ICJ	Reports	1951,	p.	19.

60.	El	Estatuto	es,	en	efecto,	un	anexo	integrante	de	la	Carta	(art.	92	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas)	y	todos	los	miembros	
de las Naciones Unidas son ipso facto partes	en	el	Estatuto	de	la	Corte	Internacional	de	Justicia	(art.	93	inc.	1	de	la	Carta	de	
las Naciones Unidas).
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la Convención Americana pero sí miembros de la OEA se ven afectados 
por los criterios interpretativos fijados por la Corte Interamericana en 
todas sus opiniones consultivas. Tal extensión contradiría el principio ge-
neralmente aceptado, y recogido en el art. 34 de la Convención de Viena, 
según el cual un tratado no puede crear obligaciones para un Estado sin 
su consentimiento.

Diferente sería la situación, obviamente, si el propio Estado miem-
bro de la OEA no parte en la Convención Americana es el que solicita la 
opinión. En este caso, como ya se ha dicho más arriba, la solicitud misma 
equivale a un reconocimiento de la jurisdicción consultiva de la Corte y 
el Estado solicitante estará alcanzado por los efectos de la opinión emiti-
da (cualesquiera que éstos sean exactamente). El mismo criterio podría 
aplicarse en el caso de los Estados miembros de la OEA que no son parte 
en la Convención cuando no son Estados solicitantes de la opinión, pero 
han intervenido en el procedimiento. Las solicitudes de opinión consul-
tiva se transmiten a todos los Estados miembros de la OEA (art. 73 del 
Reglamento de la Corte), los que tienen de esta manera la posibilidad 
de comparecer en el procedimiento. Si comparecen, están aceptando la 
jurisdicción consultiva de la Corte al menos en relación con esa concreta 
opinión que se está tramitando. 

Finalmente, podría admitirse también un valor genérico y difuso de 
las opiniones consultivas de la Corte en relación con los Estados que no 
son parte en la Convención como simples precedentes jurisprudenciales 
de un tribunal cuya jurisdicción no se extiende a esos Estados. Se trataría 
aquí del mismo valor que tiene una sentencia contenciosa en relación con 
un Estado que no ha sido parte en el proceso respectivo y que no está so-
metido a la jurisdicción contenciosa del tribunal que la dicta. Dicho con 
un ejemplo: una opinión consultiva dictada por la Corte Interamericana 
podría tener valor como precedente jurisprudencial del mismo modo que 
una sentencia contenciosa dictada por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos es citada como precedente por la Corte Interamericana en un 
caso relativo a un Estado parte en la Convención Americana (el que, ob-
viamente, no ha participado en el proceso ante el Tribunal Europeo ni 
está sometido de manera alguna a su jurisdicción).
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IV. CONCLUSIONES

En este breve trabajo se han analizado las características más salientes del 
régimen de admisibilidad de las solicitudes de opiniones consultivas en 
el sistema interamericano, así como del valor jurídico de las opiniones 
emitidas por la Corte. Para que la Corte se pronuncie por vía consultiva 
es necesario que sea competente (en razón de la materia, de las personas y 
del lugar), que estén cumplidos los requisitos formales de admisibilidad y 
que el pronunciamiento sea procedente.

En este trabajo nos hemos detenido en la competencia en razón de 
la materia y hemos señalado que, a pesar del hecho de que ésta es muy 
amplia, no es ilimitada. En particular, hemos argumentado que la Corte 
no puede pronunciarse de manera principal y autónoma sobre obligacio-
nes surgidas de normas consuetudinarias. Esto sin perjuicio, claro está, 
de la posibilidad de utilizar tales normas como criterio hermenéutico en 
relación con las normas convencionales que sí puede interpretar de modo 
principal y autónomo.

Por otra parte, hemos visto la delimitación de los obstáculos a la pro-
cedencia de la solicitud que ha sido hecha por los propios precedentes de 
la Corte. Quizá los dos más significativos, y no siempre fácil de compa-
tibilizar entre sí, son los referidos al objeto de la solicitud. En efecto, las 
preguntas planteadas a la Corte no pueden encubrir un caso contencioso. 
Pero, al mismo tiempo, no pueden tener un carácter tan abstracto que 
las prive de cualquier posibilidad de aplicación práctica. Hemos señala-
do también que en sus opiniones consultivas más recientes la Corte ha 
flexibilizado mucho la interpretación de sus propios requisitos de ad-
misibilidad, en particular aquellos que protegen el carácter subsidiario 
de su intervención. De este modo, la Corte ha ampliado en mucho sus 
potestades consultivas, probablemente más allá de lo que los autores de 
la Convención tenían en mente. Aunque no podemos detenernos aquí 
en los detalles, es probable que esta ampliación produzca una pérdida de 
credibilidad de la Corte en el mediano plazo.

En cuanto al valor jurídico de sus opiniones consultivas, hemos se-
ñalado que la Corte ha ido ampliando su alcance, hasta terminar seña-
lando que tienen carácter obligatorio. Como hemos visto, incluso si se 
admitiera que esto es así, se trataría de una obligatoriedad secundaria y 
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laxa. Secundaria, porque las opiniones consultivas tendrían fuerza obli-
gatoria al modo de un precedente jurisprudencial, no por ordenar una 
cosa concreta a una parte concreta. Y laxa, porque esta obligatoriedad 
no podría ser entendida en el sentido estricto (como son obligatorios los 
pronunciamientos de un tribunal de casación que establece un criterio 
que los tribunales inferiores deben seguir).

 Por último, hemos dicho que el hecho de que la Convención Ame-
ricana autorice a cualquier Estado miembro de la OEA, aunque no sea 
parte en la Convención Americana, a solicitar una opinión consultiva no 
significa que todas las opiniones dictadas por la Corte sean oponibles a 
todos los miembros de la OEA. Por supuesto, si un Estado miembro de 
la OEA que no es parte en la Convención solicita una opinión o intervie-
ne en un procedimiento consultivo, ese Estado se verá alcanzado por los 
efectos de esa opinión (cualesquiera que ellos sean). Pero un Estado que 
no es parte en la Convención y no ha solicitado la opinión no puede verse 
afectado por una interpretación realizada por un órgano convencional 
creado por un tratado en el que no es parte y cuya jurisdicción no ha 
consentido.
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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas jurídicos han evolucionado hacia la protección de la digni-
dad de las personas, mediante normas generales y aplicables a todas ellas, 
así como disposiciones de protección específica a grupos, como el de la 
niñez y las mujeres. Hoy en día, el derecho internacional y regional reco-
noce y posee mecanismos que protegen y garantizan tales prerrogativas, 
que, además, complementan el sistema nacional de protección de dere-
chos humanos de aquellos países que suscriben el corpus normativo.

La cuestión de género hace que las mujeres y dentro de éstas las niñas 
enfrenten problemas específicos de vulneración a sus derechos humanos, 
principalmente por las condiciones estructurales de discriminación y violen-
cia en su contra, así como estereotipos sexistas que perpetúan inequidades. 

En el presente trabajo se aborda al fenómeno del embarazo y la ma-
ternidad infantil como un problema social de primer orden en nuestra 
sociedad. Se parte de la premisa que las niñas en situación de embarazo, 
que rondan los 15 años o menos, son en realidad, víctimas de un delito en 
contra del libre desarrollo psicosexual. Así, aludimos a “niñas víctimas de 
violación o menores” porque de la doctrina jurídico penal imperante en 
la región de América Latina y el Caribe se tipifica que quien sostenga re-
laciones sexuales con menores de 15 años cometerá el delito de violación, 
por lo que en un espectro amplio y, en relación con el reconocimiento a 
los derechos sexuales y reproductivos, consideramos que debería hacerse 
un análisis minucioso respecto de las edades de los varones con los que 
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éstas sostienen relaciones sexuales cuando se argumenta que ha existido 
el consentimiento. 

También, en éste fenómeno, se presenta el álgido tema de la inte-
rrupción del embarazo o del aborto que, en el caso de las menores, ade-
más de todo el tabú que por razones religiosas y culturales sobrelleva, e 
torna más controversial por la idea de que éstas pueden no tener la ca-
pacidad de decidir lo mejor para ellas. Sin embargo, desde la óptica legal 
podemos atender a elementos prácticos para que, desde los criterios de 
los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos y, con 
base en el interés superior de la niñez, se solventen los casos en concreto, 
como se considerará subsecuentemente.

Para ello, se examina el problema planteado tomando en cuenta es-
tadísticas oficiales que dan luz sobre la magnitud de la cuestión, y se hace 
un análisis crítico al concatenar los instrumentos jurídicos propios del 
Derecho internacional de los derechos humanos, especialmente del ám-
bito interamericano, que protegen a las niñas víctimas en situación de 
embarazo y maternidad. Para, posteriormente, establecer algunos puntos 
de estudio tendientes al reconocimiento y aplicación de estándares inter-
nacionales en la materia.

Por último, se ejemplifica la transgresión a los derechos humanos a 
partir de los casos de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto y Mainumby, 
de México y Paraguay, respectivamente; ambos solventados ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: EL EMBARAZO EN NIÑAS

El embarazo de niñas es un problema acuciante en América Latina y el 
Caribe y, además, que no ha sido atajado por políticas preventivas de sa-
lud y educación. Mundialmente, según estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 7.3 millones de niñas y adolescentes meno-
res de 18 años dan a luz cada año, correspondiendo cerca de 2 millones a 
la población menor de 15 años; en ésta problemática África Occidental y 
Central tiene el porcentaje más alto (6 %) de partos antes de los 15 años, 
mientras que Europa Oriental y Asia Central tienen el menor porcentaje 
(0,2 %).1  
1. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Informe del Estado de la Población Mundial 2013, Maternidad en la 

niñez: afrontar el desafío de un embarazo adolescente, Nueva York,	UNFPA,	2013,	p.5.	Recuperado	de:	https://www.unfpa.
org/sites/default/files/pub-pdf/ES-SWOP2013.pdf,	fecha	de	consulta:	10	de	febrero	de	2019.
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 La concepción en niñas va ligada a la violencia sexual. Lo anterior se 
pone de manifiesto con las propias estadísticas que devienen de la OMS, 
pues ésta alude a que mientras menor sea la edad de la mujer al iniciar su 
vida sexual, existirá una mayor probabilidad también de que haya sido 
forzada.2  Verbi gratia, en el caso de México, en la “Encuesta Nacional 
sobre las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)”, llevada a cabo por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante, INEGI)3  
para el año 2016, identifica que el 41.3% de las adolescentes de 15 años 
sufrieron violencia sexual alguna vez en su vida y 9.4% (4.4 millones), 
afirma haber sido víctima de abuso sexual durante la infancia.4  Asimis-
mo, la encuesta indica que al cuestionarles acerca de su primera relación 
sexual, el 93% de quienes la tuvieron entre los 5 y 9 años, señalaron el 
no haberla consentido. IPAS México,5  organización de la sociedad civil, 
refuerza esta información al especificar que el 6.7% de quienes iniciaron 
su vida sexual entre los 10 y 14 años y el 1.2% de quienes lo habían hecho 
entre los 15 y 19 años tampoco consintieron el acto sexual.6  En ésta te-
situra, la región conformada por América Latina y el Caribe es la única 
donde los partos en éste grupo poblacional se incrementaron y se prevé 
que sigan haciéndolo para el 2030, esto de acuerdo con la OMS, basada 
en la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Gine-
cología (FLASOG).7 Además, conforme señala la OMS, el embarazo en 
2.	 Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	Estudio Multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica. Primeros 

resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia,	Australia,	OMS,	2005,	
pp.	14-17.

3.	 La	Encuesta	Nacional	sobre	las	Relaciones	en	los	Hogares	(ENDIREH),	es	desarrollada	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadís-
tica	y	Geografía	(INEGI),	con	la	colaboración		de	otras		instituciones	avocadas	al	estudio	de	la	violencia	de	género	y	las	rela-
ciones	de	los	hogares,	por	ejemplo:	el	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres	(INMUJERES),	la	Fiscalía	Especial	para	la	Atención	
de	Delitos	Relacionados	con	Actos	de	Violencia	Contra	las	Mujeres	(FEVIM),	la	Cámara	de	Diputados,	el	Fondo	de	Desarrollo	
de	las	Naciones	Unidas	para	la	Mujer	(UNIFEM)	y	la	Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	(CDI).	
Fue	realizada	por	primera	ocasión	en	México	en	el	año	2003,	y	en	una	segunda	ocasión	en	el	2006.	Su	objetivo	principal	es	
la	generación	de	información	que	muestre	la	prevalencia,	frecuencia	y	magnitud	de	los	diferentes	tipos	de	violencia	de	género	
entre	mujeres	de	15	y	más	edad,	en	los	ámbitos	del	hogar,	escolar,	 laboral	y	social;	así	como	las	consecuencias	físicas	y	
emocionales	que	se	generan	para	las	mujeres	violentadas.	

4.	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),	La Encuesta Nacional sobre las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016,	Boletín	de	prensa	379/17,	México,	INEGI,	2017.	Recuperado	de:	http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comu-
nicados/25ene19/pob_hog_vivie/6_dinamicadelasrelaciones_090818-6.pdf,	fecha	de	consulta:	6	de	mayo	de	2019.

5.	 IPAS	México,	es	una	organización	civil	que	deviene	de	la	mundial	IPAS.	Como	parte	de	sus	objetivos	se	encuentra	el	asegurar	
que niñas y mujeres disfruten de mejores condiciones de salud y de los derechos sexuales y reproductivos mediante los 
servicios	de	anticoncepción	y	aborto	seguro.

6.	 IPAS	México,	Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos, México, 
IPAS,	2018.	Recuperado	de:		

	 https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infan-
til%20en%20Me%CC%81xico,%20un%20problema%20de%20salud%20pu%CC%81blica%20y%20derechos%20huma-
nos.pdf	fecha	de	consulta:	02	de	abril	de	2019.

7. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Informe del Estado de la Población Mundial 2013, Maternidad en la 
niñez…op cit.
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niñas y adolescentes es uno de los factores que contribuyen a la mortan-
dad materno-infantil y al “círculo de la enfermedad y la pobreza”,8  con 
los consecuentes efectos negativos en los niveles de desarrollo y avance 
democrático. Desde 2005, la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), también aduce a una correlación9  con la margina-
ción y la exclusión.  

Ahora bien, en relación con la salud, las menores de 15 años tienen 
probabilidades más elevadas de sufrir padecimientos durante el embara-
zo.  Así, suelen padecer eclampsia, anemia, hemorragia postparto y endo-
metritis puerperal en mayor medida que las adolescentes de 15 a 19 años.10  
En México, de acuerdo con el INEGI, para 2014, la tasa de morbilidad 
hospitalaria por hipertensión gestacional, preclamsia y diabetes mellitus 
gestacional, fue de 17 por cada 100 mil menores de entre 12 y 14 años. 
Para 2016 las enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y el puer-
perio representó el 1.3% entre las niñas de 10 a 14 años.  El embarazo a 
temprana edad puede producir en las niñas un riesgo de mortalidad 50% 
más alto para sus hijos, la OMS ha documentado que las niñas embaraza-
das a los 14 años11 o menos, tienen mayor probabilidad de presentar un 
parto prematuro, lo que trae como consecuencia tener un hijo con bajo 
peso al momento del nacimiento y puede llegar a darse la mortalidad per-
inatal. En México, entre 2010 y 2014, el grupo de niñas y adolescentes en-
tre 10 y 14 años fue el que registró la mayor tasa de hijos con bajo y muy 
bajo peso al nacer (esto oscila entre los 1.5 kg y los 2.5 kg), así mismo, los 
partos fueron pretérmino, es decir, prematuros a muy prematuros (de 37 
semanas a 28).12 

8.	 Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS), El embarazo en la adolescencia, datos y cifras, OMS (Centro de prensa), 2020. 
Recuperado	de:	https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy,	fecha	de	consulta:	8	de	agosto	de	
2020.

9. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina 2005,	 ONU/CEPAL,	
Santiago	de	Chile,	2006,	pp.	2010-221.	Recuperado	de:	https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1223/1/Panora-
maSocial2005.pdf,	fecha	de	consulta:	06	de	agosto	del	2019.

10.	IPAS	México,	Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos… op cit.
11.	Secretaría	de	Gobernación	(SEGOB),	Análisis de causalidades del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, 

México,	SEGOB,	2018,	p.	32.	Recuperado	de:	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460203/Analisis_de_Causali-
dades_final_04_04_2019.pdf,	Fecha	de	consulta:	18	de	agosto	de	2020.

12.	Urbina	Fuentes,	Manuel	et	al.,	“La	transición	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
desde	la	perspectiva	de	los	determinantes	sociales	de	la	salud	y	la	equidad	en	salud”	en Gaceta Médica de México, México, 
2017,	vol.	153,	núm.	6,	noviembre-diciembre	de	2017,	pp.	710-712.	Recuperado	de:	http://www.gacetamedicademexico.com/
files/gmm_153_2017_6_697-730.pdf,	Fecha	de	consulta:	18	de	octubre	de	2018.
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Desde la perspectiva económica, éste fenómeno también genera cos-
tos en los presupuestos estatales, tal y como refieren estudios del Banco 
Mundial, donde se calcula que la pérdida de ingresos por la falta de in-
versión en las niñas.13  Por ende, los costos de la gestación y del parto van 
más allá de la persona de la niña, el coste es pagado por la familia y por la 
comunidad de ésta e infiere en la economía y el desarrollo del país debido 
a que su productividad económica a futuro se verá mermada. 

La problemática del embarazo y la maternidad infantil es grave en 
América Latina y el Caribe, por las implicaciones sociales, económicas y 
políticas, pero especialmente, por la transgresión sistemática de los dere-
chos humanos de las niñas en situación de embarazo que pueden llegar a 
ejercer una maternidad no deseada. En éste aspecto, múltiples derechos 
de las menores en tales situaciones corren riesgo, por lo que, las autorida-
des deberían cumplir con el cometido de reconocer y respetar los dere-
chos, en cada caso, y para cada circunstancia, tomando en cuenta los más 
altos estándares de protección de la persona para evitar que las menores 
se sitúen en una vulnerabilidad de forma directa al ser ésta originada por 
agentes de salud pública o autoridades estatales en el ejercicio de sus fun-
ciones.14 

3. VULNERABILIDAD E INTERSECCIONALIDAD: FACTORES 
DETERMINANTES EN LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS NIÑAS

La sociedad latinoamericana, que, en mayor o menor medida, presenta 
carencias institucionales, de oportunidad de desarrollo y cohesión social, 
supone un reto para el reconocimiento y respeto de los derechos funda-
mentales, en especial, en situaciones de violencia e inestabilidad democrá-
tica. En los sectores vulnerables, encontramos a las mujeres, y dentro de 
éstas, a las niñas, quienes, además, pueden pertenecer a grupos indígenas, 
de discapacidad física, padecer de una condición mental, corresponder a 
una clase social y económicamente menos favorecida, entre otras; situa-
ciones que, en definitiva, les coloca en una especial situación digna de una 
protección reforzada. En ésta tesitura, resulta relevante un enfoque inter-

13. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Informe del Estado de la Población Mundial 2013. Maternidad en la 
niñez…op	cit.,	pp.26-27.

14.	Montejano	Villaseñor,	Roxana	Abigail,	“Embarazo	y	maternidad	infantil	en	México.	Derechos	humanos	en	riesgo”	en	Revista	
Política y Cultura,	México,	 núm.	 53,	 UAM,	 enero-junio	 2020,	 p.104.	 Recuperado	 de:	 https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/
polcul/article/view/1432/1387,	fecha	de	consulta:	19	de	agosto	de	2020.
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seccional, que atienda al fenómeno concreto de vulneración de derechos 
que puede padecer una persona por su pertenencia a diferentes categorías 
sociales.  En el caso de la niñez su discriminación, opresión y desigualdad 
en múltiples espacios deviene de la calidad etaria y, por consecuencia, de 
su dependencia para con los adultos y, en la situación de las niñas, debido 
al género que ostentan. 

Estos factores, aunados al incumplimiento de los estándares nor-
mativos de protección, conllevan un alto riesgo de violación sistemática 
de los derechos humanos y fundamentales de las personas. Mediante los 
sistemas universal, interamericano y el derecho doméstico de protección 
a los derechos humanos, los estados han acogido la titularidad de la niñez 
como sujetos de derechos, por lo tanto, los primeros se colocan en una 
situación de hecho y de derecho por la cual deberían desarrollar políticas 
públicas efectivas para, en un plano idealista, erradicar las problemáticas 
que aquejan a la niñez y, en un terreno pragmático, mejorar sus condicio-
nes de vida.

En virtud de lo expuesto, también el derecho ha evolucionado hacia 
una necesaria especificidad y precisión de “derechos humanos de niñas y 
mujeres” que, en éste caso se torna conveniente por dos circunstancias: 
primera, que algunas de las violaciones a derechos humanos de las cuales 
éstos grupos son víctimas, tienen estrecha relación con el sistema sexo-gé-
nero en el que las relaciones entre varones y mujeres en el seno de una 
sociedad se producen bajo un sistema de poder que conlleva la definición 
de condiciones sociales distintas para ambos géneros y; segunda, que el 
sistema de necesidades al cual responden éstos derechos humanos son 
propias de la población femenina, por ejemplo: la menstruación, la fun-
ción reproductiva y la maternidad.15   

Precisamente, a causa de tal vulnerabilidad y exposición, el embara-
zo y la maternidad en las menores de 15 años tiene su génesis en múltiples 
causales de corte socio cultural y económico que se imbrican de manera 
compleja, por ejemplo: el matrimonio infantil, la compraventa y el inter-
cambio de niñas, el inicio de una vida sexual temprana y desinformada. 
No obstante, se considera que las elevadas cifras del fenómeno se deben 
mayoritariamente a la violencia sexual que se ejerce en contra de las niñas.  
15.	García	Muñoz,	Soledad,	“Género	y	derechos	humanos	de	las	mujeres:	estándares	conceptuales	y	normativos	en	clave	de	

derecho	Internacional”	en	Cruz	Parcero,	Juan	y	Vázquez,	Rodolfo	(Coords.),	Derechos de las Mujeres en el Derecho Interna-
cional,	México,	FONTAMARA/SCJN,	2010,	pp.	47-49.
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Al respecto, en la normativa penal de los países de América Latina y el 
Caribe, encontramos que la tendencia es que quien sostenga relaciones 
sexuales con menor de 15 años, cometerá el delito de violación16  inclusi-
ve, cuando se alegue el consentimiento,17  pues la violación como parte de 
la violencia sexual es una de las formas más profundas de transgresión a 
la libertad “y obligar a una mujer a dar a luz al hijo de su violador es una 
agresión a su humanidad”.18 

El hecho de que la problemática esté estrechamente ligado a la vio-
lencia sexual ejercida en su contra de acuerdo con la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS),19  se pudiera aseverar que son embarazos no 
deseados que, en algunos casos y por múltiples circunstancias, conllevan 
al ejercicio de una maternidad obligada. Esto es ratificado por el Comité 
de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer 
(CLADEM),20  ya que en el informe “Niñas Madres”, menciona que la 
mayoría de los embarazos en ése rango de edad son resultado de una vio-
lación, mientras que, en adolescentes de 15 a 19 años, son debido al inicio 
de una vida sexual temprana y desinformada.21  

La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar 
la Violencia en contra de la Mujer o, Convención de Belém Do Pará,22   
define en su artículo 1º, la violencia en contra de la mujer cómo: “cual-
quier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”. En este concepto, aplicado a la vertiente se-
16.	Véase	Comité	de	América	Latina	y	el	Caribe	para	la	defensa	de	los	Derechos	de	la	Mujer	(CLADEM), Balance regional, Niñas 

madres: embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe,	CLADEM,	Paraguay,	2016,	pp.80-83.
17.	De	acuerdo	con	las	“Reglas	de	Procedimiento	de	la	Corte	Penal	Internacional”,	en	los	casos	de	violación	debe	hacerse	un	aná-

lisis	minucioso	del	“consentimiento”	de	la	víctima,	según	la	Regla	70:	El	consentimiento	no	podrá	inferirse	de	ninguna	palabra	
o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción  o el aprovechamiento de un entorno coercitivo 
socave	la	capacidad	de	la	víctima	para	otorgar	un	consentimiento	libre	y	voluntario;	el	consentimiento	no	podrá	inferirse	de	
ninguna	palabra	o	conducta	de	la	víctima	cuando	esta	es	incapaz	de	dar	su	libre	consentimiento;	el	consentimiento	no	podrá	
inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual.

18.	Tribe	H.,	Laurence,	El aborto: guerra de absolutos,	México,	FCE-INACIPE,	2012,	p.	107.
19.	Organización	de	 los	Estados	Americanos	 (OEA)	y	Mecanismo	de	Seguimiento	de	 la	Convención	de	Belém	do	Pará	 (ME-

SECVI),	Informe hemisférico sobre violencia sexual y abuso infantil en los Estados Parte de la Convención Belém do Pará, 
Washington,	OEA/MESECVI,	2016,	p.	11.

20.	El	Comité	de	América	Latina	y	el	Caribe	para	la	defensa	de	los	Derechos	de	la	Mujer	(CLADEM),	es	una	Organización	no	
Gubernamental,	 fundada	en	1987,	en	San	José	Costa	Rica,	después	de	 la	 tercera	Conferencia	Mundial	 de	 las	Naciones	
Unidas en Nairobi, Kenia. Tiene como objetivo la defensa de los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista e 
interseccional.	Desde	1995,	ocupa	el	puesto	de	Consultor	de	Categoría	II	en	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	y,	desde	
2002,	ha	participado	en	asuntos	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA),	así	como	en	la	Organización	de	las	
Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO).

21. Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Balance regional, Niñas ma-
dres…, op cit.,	pp.3-7.

22.	La	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Belém	do	Pará),	fue	adoptada	
en	Belém	do	Pará,	Brasil,	el	9	de	junio	de	1994.
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xual, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
la violencia contra las niñas se ha agravado en los últimos años. La OPS, 
también indica que algunas de las niñas que se convierten en madres a tan 
temprana edad lo hacen por haber establecido una relación con alguien 
de 6 a 15 años23  mayor que ellas. Para el caso de México, el INEGI men-
ciona una diferencia de entre 10 a 78 años.24 

Así, la violencia sexual se da cuando una persona obliga a otra a rea-
lizar una actividad sexual no deseada, es decir, no existe el consentimiento 
y, para éste caso, por la edad que ostenta la población, el otorgamiento 
de éste puede ser ambiguo, pues existirá una relación desigual en el ejer-
cicio del poder y, aunque aquí nos circunscribimos a la consecuencia del 
embarazo y, la probable maternidad, también es cierto que la violencia 
sexual tendrá impacto en diversos espacios de la vida de la persona.

La relación entre la dogmática penal y la edad de las niñas víctimas de 
violación se convierte en eje clave, pues la actividad sexual de una perso-
na mayor con alguien menor constituye una conducta sancionada por el 
derecho penal al no considerarse consensuada. Precisamente, el estableci-
miento de una edad mínima legal tiene como objetivo proteger a las niñas 
de los riesgos que conlleva el inicio de una vida sexual a temprana edad, 
entre ellos: el embarazo, la maternidad, las enfermedades de transmisión 
sexual y la irrupción en el goce y disfrute de sus demás prerrogativas.

Si bien, el contexto social y político no es el mismo, la problemática 
de fondo difiere en el Mundo. A nivel europeo, encontramos un estándar 
de referencia en el “Convenio de Lanzarote”, adoptado por el Consejo de 
Europa en 2007, sobre la Protección de los Niños contra la Explotación 
Sexual y el Abuso Sexual. Dicho instrumento establece en su artículo 18, 
que los Estados miembros deben penalizar el abuso sexual, que se define 

23.	Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS),	El embarazo en adolescentes,	Boletín	informativo,	OPS/OMS,	julio,	2015,	p.	
7.

24.	IPAS,	“Cifras	de	la	Estadística	de	Nacimientos	del	INEGI”	en	Violencia sexual y embarazo en adolescentes, IPAS,	México,	
2018, op cit.  Si bien, el embarazo también puede ser producto de una relación consensuada, en la que las niñas no tienen 
pleno	conocimiento	de	las	consecuencias	que	esto	contraerá	o	conociéndolas	no	ha	podido	evitarlas.	En	ambos	casos	existe	
una	responsabilidad	por	parte	del	Estado:	en	el	primero,	por	no	haber	garantizado	una	vida	libre	de	violencia	y,	en	el	segundo,	
por no haberlas proveído- mediante políticas públicas adecuadas- de las herramientas para prevenir el embarazo. También, 
cabe	reflexionar,	¿ante	qué	argumentos	o	bajo	cuáles	condiciones	las	niñas	dan	su	consentimiento	para	la	realización	del	acto	
sexual?	¿Cuál	es	la	postura	de	la	sociedad	y	de	las	instituciones	del	Estado	frente	a	esta	situación	y	cómo	actúan	ante	a	la	
misma?	Por	ello,	dado	que	la	gran	mayoría	de	las	legislaciones	locales	de	México	establecen	que	tales	relaciones	-varones	de	
edad mucho mayor a la de las niñas- se consideran violaciones -aun cuando no haya obrado violencia física-. En ése sentido, 
la	violación	equiparada	cobra	especial	relevancia	en	contextos	como	el	mexicano,	de	alta	exposición	a	la	violencia	de	género	
en	el	que	las	mujeres,	en	especial	las	niñas,	no	cuentan	con	el	acceso	a	las	garantías,	ni	los	medios	para	poder	decidir	sobre	
sus vidas y su futuro.
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cómo: la participación en actividades sexuales con un niño o niña me-
nor de la edad mínima de consentimiento sexual, es decir, obliga a los 
Estados miembros definir una edad mínima para que las personas sos-
tengan relaciones sexuales.25  A decir de Martínez Moya, éste convenio 
“constituye el instrumento internacional integral que aborda medidas de 
prevención, de protección, de derecho penal, así como procedimientos 
judiciales adecuados para personas menores de 18 años”.26  El “Convenio 
de Lanzarote”27  establece altos estándares en materia de prevención del 
abuso sexual infantil y parte de su innovación radica en que, aunque sea 
ratificado y asumido por los países del Consejo de Europa, su aplicación 
estará abierta a países externos.

4. REPERCUSIÓN JURÍDICO - PENAL Y AUTONOMÍA DE LA PERSONA: 
REFERENCIAS A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

El tópico de la interrupción del embarazo es complejo por las implica-
ciones éticas, médicas, jurídicas, culturales, religiosas, que conlleva. Los 
movimientos sociales, y sus repercusiones políticas, ponen de manifiesto 
que en América Latina y el Caribe, diversos grupos feministas y de la or-
ganización social pugnan por la despenalización del aborto en diversos 
estados. Cabe señalar que la postura de la despenalización, de sostenerse, 
genera opciones para que aquellas mujeres que en ejercicio de su autono-
mía y libertad lo deseen, puedan contemplarlo como opción. Si bien la 
despenalización supondría acabar con la “estructura de desventaja” que 
en ocasiones implica la maternidad como sujeción de la autonomía per-
sonal y como restricción educativa y laboral; sin embargo, los gobiernos 
latinoamericanos no lo ven como un elemento cardinal.28 

En casos como el de las niñas en situación de embarazo, se pueden 
25. Council of Europe (CE), 1st. Implementation report of the Protection of children against sexual abuse in the circle of trust, 

Committee of the	Parties	to	the	Council	of	Europe	Convention	on	the	protection	of	children	against	sexual	exploitation	and	
sexual	abuse	(Lanzarote	Committee),	Strasburg,	Council	of	Europe,	january,	2017,	p.	16.	Recuperado	de:	https://rm.coe.in-
t/1st-implementation-report-protection-of-children-against-sexual-abuse-/16808ae53f,	fecha	de	consulta:	26	de	mayo	de	2020.

26. Martínez Moya, Laura Rebeca, El abuso sexual infantil en México: limitaciones de la intervención estatal,	México,	UNAM/IIJ,	
2016,	p.80.

27.	De	forma	congruente	y	como	muestra	de	un	derecho	de	avanzada,	el	Parlamento	Europeo	emitió	la	Directiva	2011/92/UE,	
relativa	a	la	lucha	contra	el	abuso	sexual	y	explotación	sexual	de	menores	y	la	pornografía	infantil	en	el	marco	del	derecho	
a	la	protección	y	cuidados	necesarios	para	el	bienestar	de	las	niñas	y	los	niños;	en	la	que	se	contemplan	temáticas	como	el	
grooming o la necesidad de una asistencia hasta la vida adulta de acuerdo con el daño que se haya ocasionado por actos que 
atenten en contra de la libertad psicosexual de niñas y niños.

28.	Lamas,	 Marta,	 “El	 aborto	 en	 la	 agenda	 del	 desarrollo	 en	 América	 Latina”	 en	 Revista Perfiles Latinoamericanos, Mé-
xico,	 vol.	 16,	 núm.	 31,	 enero-junio	 2008.	 Recuperado	 de:	 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0188-76532008000100004,	fecha	de	consulta	18	de	agosto	de	2020.
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conjugar distintos elementos que las revictimizan, por un lado, la conti-
nua penalización del aborto en las legislaciones, y por otro, la carencia en 
la atención diligente de los servidores públicos involucrados, sean inves-
tigadores, médicos, entre otros. Así, la penalización y la ineficacia en la 
atención al problema genera una brecha mayor en la vulneración de los 
derechos de las menores.

Hay que tomar en consideración que, en supuestos de colisión de 
normas, se tendría que ponderar cada caso, de manera eficiente y asertiva, 
para garantizar la protección más amplia en favor de las niñas, en el en-
tendido que, si bien los estándares internacionales no establecen per se la 
prohibición del aborto, tampoco lo impiden si existen las causas suficien-
tes y está de por medio el respeto a la autonomía, la libertad e integridad 
de la persona.  

Al respecto, el artículo 16º de la Convención sobre la Eliminación 
de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),29  en el nu-
meral 1º, inciso e; establece que los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas adecuadas para erradicar la discriminación contra la mujer y ase-
gurarán condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo: 
los mismos derechos a decidir libre y responsablemente la cantidad de 
hijos que deseen tener, así como el espaciamiento de los mismos y a tener 
acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejer-
cer éstos derechos. 

En éste orden de ideas, resalta el Protocolo de Maputo, respecto de 
la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos relativo 
a los derechos de las mujer de la Unión Africana,30   en su numeral 14;  
establece un referente en cuanto a determinadas circunstancias a cumplir 
por los estados para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo, 
pues deberán tomar todas las medidas que resulten necesarias para “pro-
teger los derechos reproductivos de las mujeres a través de la autorización 
del aborto médico en casos de asalto sexual, violación, incesto, y donde el 
embarazo pone en peligro la salud mental o física de la madre o la vida de 
la mujer o del feto”; convirtiéndose así en el primer tratado de derechos 
humanos en contemplar dichas circunstancias.
29.	La	Convención	para	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW),	fue	adoptada	en	Nueva	

York,	EUA,	el	18	de	diciembre	de	1979.
30.	Creada	en	Adís	Abeda,	el	26	de	mayo	de	2001,	la	Unión	Africana	(UA),	sustituyó	hasta	el	9	de	julio	de	2002,	fecha	en	que	

comenzó	a	funcionar,	a	la	Organización	para	la	Unidad	Africana	(UEA),	está	conformada	por	54	estados	africanos,	solo	Ma-
rruecos no forma parte de la UA.
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En el Sistema Interamericano de Derechos, si bien la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte IDH), no ha 
expresado una postura clara en relación con el tema, en la resolución del 
caso Artavia Murillo vs. Costa Rica,31  se reconoce por primera ocasión 
que los derechos reproductivos son derechos humanos, además, estable-
ció el alcance de la protección del derecho a la vida prenatal a la luz de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la Con-
vención Americana)32  e instituyó que la prohibición de los servicios de 
salud reproductiva puede tener un impacto discriminatorio basado en: el 
género,  la discapacidad, y el estatus socioeconómico. 

El artículo 4.1, del instrumento en mención, refiere textualmente 
que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Éste derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la con-
cepción. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente”. En la con-
troversia citada, la Corte IDH, refiere que de acuerdo con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (subsecuentemente, la Comisión 
IDH), el numeral puede ser interpretado para que los Estados en el ám-
bito de sus facultades proteja la vida desde el momento de la concepción, 
pero no como un mandato de otorgar tal protección, aunado a que el 
concepto de “concepción” no es unívoco y que, de la misma forma el 
derecho a la vida “no tiene carácter absoluto ni irrestricto” y “está sujeto a 
excepciones y a condiciones”, afirmando además que, “la jurisprudencia 
de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos 
(…) nunca ha asentado que el no nacido sea acreedor de una protección 
absoluta, irrestricta e incondicional (…)”.

Lo anterior, da la pauta para poder ponderar una vida ya en proceso, 
cómo la de las menores de 15 años, frente al producto de una violación, 
pues los riesgos de salud de las primeras son altos en caso de continuar con 
la gestación, es decir, su vida y salud peligra, pero, además, su proyecto de 
vida se coloca frente a graves amenazas.  Por lo que, desde otra perspectiva 
de interpretación podemos decir que el artículo 4.1 de la Convención 
Americana, protege la vida de las niñas y mujeres embarazadas, por con-
secuencia, se puede asumir que consiente la interrupción del embarazo 
31.	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	IDH),	Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica, 

Sentencia	de	28	de	noviembre	de	2012,	excepciones	preliminares,	fondo,	reparaciones	y	costas.	Recuperado	de:	http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf,	fecha	de	consulta	18	de	agosto	de	2020.

32.	La	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos	(Pacto	de	San	José	Costa	Rica),	fue	adoptada	en	San	José	Costa	Rica,	el	
22	de	noviembre	de	1969.
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cuando la vida o salud de éstas se encuentra en riesgo. En éste orden de 
ideas, en el caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay,33  la Corte IDH, señaló es-
tándares mínimos de protección del derecho a la vida respecto de mujeres 
y niñas embarazadas al especificar que “los Estados deben prestar especial 
atención y cuidado a la protección de éste grupo y adoptar medidas es-
peciales que garanticen a las madres, en especial durante la gestación, el 
parto y la lactancia, el acceso a servicios adecuados de atención médica”.34 

Además, si acudimos a otros instrumentos del Sistema Interamerica-
no, verbi gratia: la Convención Belém do Pará, el Protocolo de San Salva-
dor,35  podemos realizar una interpretación en extenso que nos permiten 
afirmar que la titularidad de determinados derechos corresponde al ser 
humano y no al embrión, es decir, son derechos inherentes en éste caso 
a las menores embarazadas. Lo anterior, sin dejar de mencionar que éste 
mismo sistema de protección ha hecho énfasis en la relevancia de prote-
ger los derechos de niñas y mujeres a causa de las estructurales e históricas 
desigualdades y discriminaciones de las que han sido víctimas. Además, 
“aunque los tratados internacionales establezcan un derecho humano, en 
ocasiones será necesario que mediante otros instrumentos se le otorgue 
contenido y alcance al mismo”.36   En términos amplios podemos aseverar 
que, el corpus iuris del Derecho internacional de los derechos humanos 
protege el derecho a la vida de las menores embarazadas, por lo que la 
protección del producto de una violación, es decir, el embrión, sería con-
traria al objetivo de los múltiples instrumentos de derechos humanos: el 
resguardo de la dignidad humana y la integridad personal. Lo expuesto, 
porque “los derechos humanos como una cuestión horizontal, en la cual 
se debe proteger toda actividad que tenga relación con la dignidad hu-
mana, (…) deben servir e interpretarse de la manera más favorable para 
la protección del individuo y la realización de los derechos humanos”.37 

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe existen ex-
cluyentes de responsabilidad para la interrupción del embarazo cuando la 
33.	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	IDH),	Caso	Comunidad	Indígena	Sawhoyamaxa	vs.	Paraguay	Sentencia	

de	29	de	marzo	de	2006,	 fondo,	reparaciones	y	costas.	Recuperado	de	en:	https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_146_esp2.pdf,	fecha	de	consulta	18	de	agosto	de	2020.

34. Op cit.,	párr.	177.
35.	El	Protocolo	de	San	Salvador,	fue	adoptado	el	17	de	noviembre	de	1988.
36.	López	Libreros,	José	Manuel	y	Montejano	Villaseñor,	Roxana	Abigail,	“Relación	materno	filial	en	contexto	de	reclusión:	una	

perspectiva	jurídico-social”	en	García	Luna,	Ricardo	(Coord.),	Ciencias penales: desafíos contemporáneos,	México,	UGTO/
Silla	Vacía,	2020,	p.	53.

37. López Libreros, José Manuel, Derechos humanos en México: protección multinivel, recepción de fuentes internacionales y 
gobernanza,	México,	Tirant	lo	Blanch,	2019,	p.	60.
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vida o la salud de la mujer está en riesgo. Sin embargo, el desconocimiento 
de los instrumentos internacionales, así como de las leyes internas de los 
países, la falta de protocolos homologados y, la negativa de los operadores 
de justicia y de quienes proveen los servicios de salud impide a las me-
nores el acceso a servicios de aborto seguro, situación que pone en entre 
dicho la posibilidad de decidir sobre su futuro y que tácitamente niega su 
condición de sujetos de derecho y va contra los máximos estándares in-
ternacionales de protección, en particular: el interés superior de la niñez.

5. EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ COMO EJE DE ACTUACIÓN:  EL 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Actualmente, el interés superior de la niñez como principio y derecho se 
erige cómo el máximo estándar internacional a observar en relación con 
las prerrogativas de las menores en situación de embarazo y maternidad, 
según lo refiere la Convención sobre los Derechos de los Niños (poste-
riormente, la CDN). Cómo principio se convierte en eje rector guía del 
actuar de las autoridades para evitar acciones u omisiones que tengan 
como consecuencia la violación de los derechos humanos de niñas y ni-
ños, pues de acuerdo con la Declaración y el Programa Acción de Viena 
se reconoce que el interés superior de la niñez debe ser “consideración pri-
mordial” en todas las actividades que involucren a éste colectivo. Todos 
los Estados parte de la CDN, deben entonces, respetar y poner en prácti-
ca el interés superior de la niñez, que éste se evalúe y sea plenamente efec-
tivo para el goce de los derechos de la infancia, como fue establecido en la 
Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas (subsecuentemente, el Comité). A su vez, como de-
recho puesto que, sustentada en la CDN, la Corte IDH, con base en la 
doctrina de protección integral, menciona que por interés superior de la 
niñez debe entenderse la efectividad de todos y cada uno de sus derechos 
humanos.38  La relevancia de éste principio radica en que se impone y 
constriñe a las autoridades a valorarlo siempre como una consideración 
esencial, pues previo a tomar decisiones en relación con la niñez se deben 
“adoptar todas las medidas que promuevan y protejan sus derechos en 
38.	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Comisión	IDH),	Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos 

de las niñas, niños y adolescentes,	Relatoría	sobre	los	derechos	de	la	niñez,	OEA,	2009,	p.	9.	Recuperado	de:	https://www.
cidh.oas.org/Ninez/CastigoCorporal2009/CASTIGO%20CORPORAL%20ESP%20FINAL.pdf,	fecha	de	consulta:	10	de	agosto	
de 2020.
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aras de que el reconocimiento como sujetos de derechos no sea sólo de 
carácter declarativo, sino que tenga efectos prácticos”.39 

Aunado a lo anterior, la fuerza del derecho emanado por el Sistema 
Interamericano que deviene en gran medida de la recepción nacional del 
orden internacional,40  con una fuerte tendencia a configurarse como un 
Ius Constitutionale Commune para los Estados que lo conforman; ha te-
nido grandes avances en materia de derechos de la niñez mediante la afir-
mación de sus derechos. En el sistema la Comisión IDH, instituyó en su 
100° período de sesiones del 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, 
la Relatoría sobre los Derechos del Niño. Por su parte, la Corte IDH se ha 
pronunciado en diversas ocasiones respecto de necesaria protección de la 
infancia, pero en particular para con el reconocimiento de niñas y niños 
como sujetos de derechos.

La Convención Americana, en el artículo 19, establece que todo 
niño tiene derecho a las medidas de protección que su por su condición 
de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Al 
respecto, la Corte IDH, ha especificado que tal disposición debe enten-
derse como una prerrogativa adicional y complementaria que el tratado 
establece para quienes por su desarrollo físico y emocional necesitan de 
protección especial.41  En consecuencia, el Estado debe asumir una posi-
ción de garante con mayor diligencia y responsabilidad, enfocado a tomar 
medidas especiales fundamentadas en el principio del interés superior.42 

La Opinión Consultiva OC-17/02, de la que se retoman los elemen-
tos anteriores es de gran relevancia porque por primera ocasión en ejerci-
cio de su función consultiva, la Corte IDH reconoció al niño como suje-
to de derechos. En voz del expresidente de la Corte, Cançado Trindade: 
“(…) la Corte Interamericana de Derechos Humanos no titubea en afir-
mar que todos los seres humanos, independientemente de su condición 
existencial, son sujetos de derechos inalienables, que le son inherentes (…) 
y en subrayar el imperativo de atender a las necesidades del niño como 

39.	López	Libreros,	José	Manuel	y	Montejano	Villaseñor,	Roxana	Abigail,	“Relación	materno	filial	en	contexto	de	reclusión:	una	
perspectiva	jurídico-social”,…op cit.,	pp.	63-64.

40.	García	Ramírez,	 Sergio,	La tutela de los derechos humanos en la jurisdicción interamericana, aportaciones, recepción y 
diálogo,	México,	Porrúa/IMDPC,	2014,	p.314.

41.	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	IDH),	Condición	Jurídica	y	Derechos	Humanos	del	Niño,	Opinión	Con-
sultiva	OC-17/02,	de	28	de	agosto	de	2002,	párrs.	53,	54	y	60.	Recuperado	de:	https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_17_esp.pdf

42.	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	IDH),	Condición Jurídica…, op cit.,	párr.	164
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verdadero sujeto de derecho y no sólo como objeto de protección”.43 
En tal sentido, en el caso Atala Riffo vs. Chile, la Corte IDH expre-

só que la decisión de los juzgadores chilenos era contraria a los derechos 
humanos y enfatizó que al ser abstracto el interés superior, no solo basta 
invocar al mismo sin probar,44  es decir, existe una necesidad de motivar 
la decisión que se tome en cada caso en el que se acuda a éste principio. 
Por ende, no hay soluciones únicas para casos que puedan ser similares. 
Por ello, debe considerarse el interés superior de la niñez como un criterio 
de ponderación flexible y un principio necesario inspirador de todas las 
actuaciones relacionadas con niñas y niños, tanto en el ámbito adminis-
trativo como judicial45  de forma tal que se satisfagan de forma simultánea 
los derechos de la infancia.

Ahora bien, el principio de autonomía progresiva se entrelaza con 
el interés superior, pues implica escuchar la voz de las niñas en los casos 
de violencia sexual, es decir, se vuelve indispensable para que el actuar de 
las autoridades intervinientes sea en estricto apego a derecho, pues en ése 
mismo tenor, la prerrogativa de poder expresarse e intervenir en las cues-
tiones que les afectan de manera directa se vuelve trascendental. 

El interés superior y la autonomía progresiva intrínsecamente infie-
ren en el consentimiento médico informado para realizar o no un proce-
dimiento, pues esto implica hacer del conocimiento de la niña y/o de su 
madre y/o padre o tutor; toda aquella información veraz, comprensible y 
adecuada46  que posibilite la toma de una decisión. Éste consentimiento 
jugará un rol relevante para ambas partes: personal de salud y las niñas 
víctimas y sus familiares o quien ejerza su tutela; pues desde la ética profe-
sional conlleva que la información proporcionada sea certera y apta al ni-
vel intelectual y cultural de las personas, cuanto más en el caso particular 
de menores quienes también tienen “derecho a recibir información sobre 
su salud y sobre el tratamiento médico al que son sometidos, en lenguaje 

43. Ibídem,	párrs.	41	y	28.
44.	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	IDH),	Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile,	Sentencia	de	24	de	febrero	de	

2012,	 fondo,	 reparaciones	y	costas.	Recuperado	de:	http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf,	 fecha	de	
consulta	18	de	diciembre	de	2019.

45.	Bartolomé	Cenzano,	J.	C.	de,	“Sobre	la	interpretación	del	interés	superior	del	menor	y	su	trascendencia	en	el	derecho	positivo	
español”	en	Revista sobre la Infancia y la Adolescencia,	España,	núm.	3,	septiembre	de	2012,	p.	50.	Recuperado	de:	https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4932824,	fecha	de	consulta	20	de	diciembre	de	2019.

46.	Ortiz,	Armando	y	Burdiles,	Patricio,	“Consentimiento	informado”	en	Revista Médica Clínica Las Condes,	Santiago	de	Chile,	
núm.	4,	vol.	21,	julio	de	2010,	pp.	644-652.	Recuperado	de:	https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-con-
des-202-articulo-consentimiento-informado-S0716864010705824,	fecha	de	consulta	28	de	julio	del	2019.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS126

adecuado a su edad, madurez y estado psicológico”.47 
En los casos del embarazo y la maternidad en menores, la inobser-

vancia de los dos principios antes mencionados se traduce en un inac-
ceso a la justicia y esto conlleva una violación de los derechos humanos 
entendidos como valores universales ligados al bienestar personal, pues 
son “(…) una serie de mínimos morales de justicia que, al positivizarse, 
permiten el desarrollo del hombre en el plano individual y social, y que  
tienen que ser respetados por los gobiernos y por la sociedad en gene-
ral”.48  Además, el silenciamiento de las expresiones femeninas deviene 
de desacreditar sus palabras, de no creerles o no considerarles aptas para 
incidir sobre su propia vida, pues se les desvaloriza e invalida, o sea, es un 
ejercicio de poder y dominación sobre los cuerpos de las niñas.49 

Establecida la necesidad de que las prerrogativas de la menor sean 
analizadas en función del interés superior, se vuelve pertinente a conside-
rar el impacto que tiene en la proyección que tiene sobre el desarrollo de 
su vida y la autonomía en la toma de decisiones.

6. PROYECTO DE VIDA, AUTONOMÍA Y EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN 
SITUACIÓN DE EMBARAZO

El derecho a la vida es a priori no sólo para el ejercicio de otros derechos, 
sino también para la realización de un “proyecto de vida”, entendiendo 
a éste como un proceso en el que el individuo de manera libre construye 
su identidad mediante la adquisición paulatina de su autonomía y donde 
confluyen múltiples factores y la toma de decisiones que esto conlleva. 
El proyecto de vida atañe al mundo del derecho en cuanto el Estado le 
garantiza al ser humano condiciones y opciones para que desarrolle sus 
potencialidades. Por consecuencia, el proyecto de vida es inherente al de-
recho humano de libertad, pues “supone la capacidad inherente al hom-
bre de proyectar una manera de existir, un plan existencial, un modelo 
de vida”.50  El embarazo y la maternidad acarrearán, en la mayoría de los 
casos, obstáculos para que las niñas concreten su proyecto de vida, pues 
limitará su progreso personal, social y educativo-profesional. 
47. Op cit.,	p.647.
48.	López	Libreros,	José	Manuel,	“Aproximación	a	los	tratados	en	Derechos	Humanos”	en	Revista De Jure,	México,	núm.	6,	2018,	

pp.	127-128.
49. Foucault, Michel, Tecnologías del yo,	Paidós,	Barcelona,	1990,	p.	135.
50.	Fernández	Sessarego,	Carlos,	“Breves	apuntes	sobre	el	«proyecto	de	vida»	y	su	protección	jurídica”	en Revista Advocatus, 

Perú,	 núm.	 28,	 2013.	 	 Recuperado	 de:	 https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4201/4151,	 fecha	 de	
consulta:	10	de	agosto	de	2020.
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Lo mencionado se concatena con que los derechos humanos se sus-
tentan en el principio de dignidad humana, para que éste no quede en 
abstracto es necesario que en la práctica jurídica se establezcan condicio-
nes concretas de acceso a los derechos. Consideramos que podemos partir 
entonces de que la niña víctima opine de forma libre e informada y, que 
tal opinión sea escuchada y tomada en cuenta por parte de las autorida-
des intervinientes. Discurrimos en que, desde el proceso de subjetividad, 
la experiencia de la niña de ser escuchada, comprendida y de ser tomada 
en cuenta; le hace experimentar que es dignificada, valorada y respetada. 
Escuchar a la niña, creer lo que expresa y hacerle partícipe de las decisio-
nes que le incumben, se traduce en brindarle un trato respetuoso y digno, 
es demostrarle su dignidad y el valor que ella posee per se.51 

La opinión de las niñas respecto a proseguir o no con la gestación se 
torna de suma relevancia por ése reconocimiento implícito a la dignidad, 
además, porque aunado al interés superior de la niñez como criterio rec-
tor de actuación para los operadores jurídicos, conlleva ineludiblemente 
que tal opinión sea considerada al momento de emitir resoluciones, pues 
junto con otros aspectos, verbi gratia, sus necesidades físicas, educativas, 
emocionales, psicológicas;52 permitirán precisar una mayor y mejor pro-
tección para las niñas en situación de embarazo. 

Como parte de éste proceso, la comunicación con la niñez se vuelve 
fundamental. La CDN en sus artículos 12 y 13, respectivamente, recono-
ce el derecho de la niñez a expresar su opinión y a la libertad de expresión, 
así como a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administra-
tivo que les afecte. En México, por ejemplo, ésta prerrogativa se concreta 
en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes,53  en su numerales 
71 a 74,  de los que se retoman los siguientes elementos: la escucha de la 
infancia será conforme la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y ma-
durez; las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán disponer 
e implementar mecanismos que garanticen la participación permanente 
51.	Ulriksen	del	Villar,	Maren,	“Construcción	de	la	subjetividad	del	niño.	Algunas	pautas	para	organizar	una	perspectiva”	en	Revista 

Uruguaya de Psicoanálisis,	núm.	100,	pp.339-355,	2005.	Recuperado	de:	https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/psa-
14875,	fecha	de	consulta:	18	de	diciembre	de	2019.

52.	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	(SCJN),	Tesis	Aislada	1ª,	LXXXIII/2015	(10ª),	Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación,	México,	Libro	15,	febrero	de	2015,	t.	II.	p.	1397.

53.	Congreso	de	la	Unión	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Diario 
Oficial	de	la	Federación	(DOF)	del	4	de	diciembre	del	2014,	última	reforma	del	20	de	junio	del	2018.	Recuperada	de:	https://
www.gob.mx/sipinna/documentos/ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-reformada-20-junio-2018,	 fe-
cha	de	consulta:	16	de	julio	del	2020.
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y activa de la niñez en las decisiones que se toman en los ámbitos fami-
liar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; 
tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en to-
dos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman 
controversias que les afectan; también tienen derecho a que las diversas 
instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen 
cómo su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta.

Bajo ésta tesitura, la Observación General número 12 del Comité, 
retoma otros elementos que abonan a la expresión de las decisiones en 
las niñas, pues alude a que los estados deberán garantizar el derecho de 
la infancia para expresar libremente su opinión, para lo que se tendrá la 
obligación de adoptar los mecanismos necesarios para recabar la opinión 
del menor en asuntos que le afecten e, inclusive y más relevante aún, la 
obligación de tomar en cuenta la opinión que emita efectos de lo anterior, 
las instituciones deberán entender que las niñas están en condiciones de 
formarse un juicio propio, no en relación con la edad que ostentan, sino 
mediante una evaluación minuciosa sobre la capacidad de ésta para cons-
truir una opinión, lo que puede darse incluyendo el reconocimiento y 
utilización de formas no verbales de comunicación como pueden ser la 
expresión corporal, el dibujo o la pintura de ser necesarios. Ésta opinión 
no requiere de un conocimiento absoluto de todos los aspectos o conse-
cuencias, sino una comprensión suficiente del asunto que se trata. 

Respecto al derecho de emitir libremente su opinión, el Comité, 
señala que, “libremente” debe ser entendido de forma en que niñas y ni-
ños puedan expresar sus opiniones sin coacción y decidir si quieren o no 
ejercer su derecho. Con esto referimos a una opinión propia que conlleva 
que la niña esté informada acerca de las opciones que tiene, las decisiones 
que puedan tomarse y las consecuencias de éstas.

Entonces, la opinión de las menores debe de ser escuchada y tomada 
en cuenta por los operadores jurídicos porque su perspectiva acerca de lo 
que le acontece puede aumentar o mejorar la calidad de las resoluciones 
que éstos emitan. En tal sentido, éste derecho incluye: la escucha de la 
niña, tomar en cuenta su opinión y en ambas tiene que considerarse el 
ambiente del cual se rodea la menor, pues esto puede ser determinante en 
la capacidad de comprender y evaluar en mayor o menor medida las con-
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secuencias de una decisión. Desde una perspectiva práctica, lo expuesto 
requiere personal capacitado en escuchar y comprender a la niñez y la 
creación de espacios adaptados para la misma que responde a la situación 
del caso en concreto.

En caso de que la opinión de la niña entre en conflicto con la de 
quien le representa, el Comité, instituye que las autoridades deberán es-
tablecer un procedimiento para que se le determine una representación 
distinta.  En éste punto, desde el Sistema Interamericano, la niña vícti-
ma debe ser informada de su derecho a ser escuchada directamente o por 
medio de un representante, si así lo desea. En las situaciones en las que 
se presenten conflictos de intereses entre madre y/o padre y la menor, es 
necesario que el Estado garantice que los intereses de la menor de edad 
sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto.54  

Ahora bien, lo expuesto también sería muestra del respeto y protec-
ción para los derechos sexuales y reproductivos que en multiplicidad de 
instrumentos internacionales y regionales que se contemplan. En el tema 
que se expone convergen las posturas a favor de la libertad de la mujer para 
poder elegir y discernir sobre su cuerpo, contrario a quienes se avocan por 
el derecho a la vida del no nacido. Al respecto, pudiera verterse el discurso 
de la incapacidad de elección porque las menores pueden no contar con 
la madurez cognitiva para decidir acerca de su vida sexual y reproductiva. 
La postura en comento deviene de la carente o nula información acerca 
de los temas que corresponden a la educación sexual integral y por lo cual 
su abanico de posibilidades se ve limitado, pero que se puede resarcir en 
aras de que informada y libremente tomen la decisión que más convenga 
a su proyecto de vida con base en el principio del interés superior de la 
niñez, como se mencionaba previamente, aunado a los riesgos de salud 
que condiciones como el embarazo, el parto y el puerperio representan a 
temprana edad. 

En éste orden de ideas, los derechos sexuales y reproductivos, que no 
se refieren únicamente a la posibilidad de gozar de experiencias sexuales 
placenteras, seguras y libres de violencia, sino también a poder elegir de 
manera informada el mejor momento para la reproducción; se violentan 
en el caso de las menores al ser obligadas a continuar con la gestación, 
yendo también en detrimento del derecho a la salud. La CEDAW afir-
54. Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, op	cit.,	párr.	199.
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ma en su artículo 12, que el acceso a la atención de la salud, incluida la 
salud reproductiva, es un derecho primordial. Particulariza que la mujer 
tiene las mismas prerrogativas que el hombre a decidir libre y responsa-
blemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a 
tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan 
ejercer estos derechos (Artículos 10 y 16). La CEDAW es el único tratado 
de derechos humanos que afirma los derechos reproductivos de la mujer 
y señala a la cultura y la tradición como fuerzas influyentes que moldean 
los roles de género y las relaciones familiares.

Además, el embarazo y la maternidad a temprana edad ponen en 
riesgo la inserción y el término escolar que a su vez se asocia con la in-
corporación precaria en el mercado de trabajo, pues restringe el libre de-
sarrollo de sus competencias y habilidades, trunca sus aspiraciones y sus 
proyectos de vida. En la mayoría de las ocasiones el fenómeno conlleva 
rezago educativo, que se traduce en un desigual acceso a oportunidades 
de desarrollo, y barreras para obtener un empleo. En ese sentido, “El in-
forme el panorama de la educación 2013”, de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que las niñas 
que se casan o viven en pareja tienen menos probabilidades de continuar 
sus estudios, porque deben cumplir con roles domésticos o ser madres.

Previamente, en el “Programa de Acción de El Cairo”, se hizo alu-
sión  a que el embarazo en edad temprana, es un impedimento para mejo-
rar la condición educativa, económica y social de la mujer en todas partes 
del mundo, ya que sobre todo en el caso de las jóvenes, el matrimonio y 
la maternidad a edad temprana limitan en alto grado las oportunidades 
de educación y empleo, y es probable que produzcan efectos negativos a 
largo plazo sobre la calidad de la vida de ellas mismas y de sus hijos, coar-
tando las oportunidades de ambos  para que desarrollen sus potencialida-
des y puedan ingresar más fácilmente al campo laboral y, probablemente 
poder romper el círculo vicioso de la pobreza, desigualdad, marginación 
y discriminación. 

Si esto se concatena con que, según la ONU, la educación es la base 
para mejorar la vida, lograr el desarrollo sostenible y aparte optimizar la 
calidad de vida de las personas, se necesita que las niñas permanezcan en 
la escuela y esto nos conduce a la prevención de la violencia en contra 
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de ésta población y la proporción medidas de apoyo para aquellas que 
ya sean madres y que su rendimiento no se vea disminuido por la cir-
cunstancia de la maternidad, pues a futuro las posibilidades de acceder 
a un empleo bien remunerado serán mínimas si se da la circunstancia de 
la deserción escolar. El acceso a la educación contribuye y fomenta una 
menor tasa de natalidad en niñas y adolescentes, pues les proporciona he-
rramientas para el empoderamiento y la mejora en la toma de decisiones. 

La educación es eje para la prevención y base para que la vida de estas 
niñas sea “mejor” de lo pronosticado en los estudios al respecto aunado 
a que otros tantos derechos son dependientes del derecho a la educación.

7. CASOS DE REFERENCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS: PAULINA DEL CARMEN RAMÍREZ JACINTO Y 
MAINUMBY

En relación con nuestro tema de estudio, dos asuntos desahogados ante 
la Comisión IDH resultan reseñables, ambos por la vulneración de los 
derechos de las niñas y la falta de proactividad en la atención de su pro-
blema. Por una parte, el caso Paulina del Carmen Ramírez Jacinto vs Mé-
xico, y por otra, Mainumby vs Paraguay.

En el caso de Ramírez Jacinto, de 14 años sufrió violación, y al acu-
dir al Ministerio público a denunciar, no se le informó sobre la posibili-
dad de la anticoncepción de emergencia, ni se le orientó sobre la posibi-
lidad de la interrupción legal del embarazo; por el contrario, una vez que 
se decidió por tal opción, los funcionarios estatales de un gobierno con-
servador le trataron de persuadir. Situación que, pone de manifiesto, que 
en el caso concreto no se tuvo en cuenta la autonomía de la persona ni la 
afectación a sus derechos. El asunto terminó en un Acuerdo de Solución 
Amistosa por la cual el Estado ha tenido que proporcionar a la madre y a 
su hijo, todas las condiciones económicas, materiales y de salud necesarias 
para que ambos se sigan desarrollando, lo anterior en un intento de resar-
cir los derechos humanos de los cuales era titula Paulina.55 

Ahora bien, el caso de Mainumby -nombre ficticio-, la niña de 10 
años víctima de violación también y, en la que el Estado decidió tratar la 
situación como un embarazo de alto de riesgo, pese a que se realizó la de-
55.	Véase:	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Comisión	IDH),	Informe	N°	21/07,	Petición 161-02, Solución Amisto-

sa, asunto: Paulina del Carmen Ramírez Jacinto vs. México,	9	de	marzo	de	2007.
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nuncia correspondiente, por lo que de acuerdo con el derecho interno de 
Paraguay tenía como opción acceder al aborto porque su vida corría pe-
ligro,56  pues no obstante, las recomendaciones médicas de diversos espe-
cialistas inferían  en que, para ése momento, Mainumby, por su comple-
xión física y padecimientos de desnutrición y anemia se colocaba en una 
situación de riesgo mayor por probable hemorragia postparto, infección 
endometrial, infecciones sistémicas y riesgos en su futuro reproductivo. 
Además, durante la gestación, la menor permaneció arbitrariamente ais-
lada de su familia en un hospital de la región. La Comisión IDH, resol-
vió y solicitó al Estado de Paraguay: la protección de la vida e integridad 
personal de la menor, así como el aseguramiento de la representación y 
garantía de los derechos de la niña en el ámbito de la salud.57  

De los casos en mención, se confirma que el derecho a decidir de las 
niñas y mujeres, así como a tener acceso a información y servicios ade-
cuados para poder ejercer éstas prerrogativas con base en su autonomía 
y en el interés superior de la niñez, les son restringidos, situando a otras 
tantas prerrogativas en riesgo por su carácter de interdependientes. No 
obstante, los Estados han signado y ratificado normativas de carácter in-
ternacional y supranacional que garantizan y protegen tales derechos, sin 
embargo, en la práctica existen grandes retos y obstáculos a vencer. Es 
pertinente mencionar, que cuando un Estado, mediante sus autoridades 
o los profesionales de los servicios de la salud, actúan cómo en los casos 
expuestos, se envía a la sociedad un mensaje donde pareciera que se tolera 
la violencia y discriminación en contra de niñas y mujeres, convirtiéndose 
el aparato estatal en un reproductor y perpetuador de las desigualdades e 
inequidades, además de ser génesis de la violencia institucional.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Fenómenos como el embarazo y la maternidad en menores de 15 años 
son causa y consecuencia de la vulnerabilidad de las mujeres; el nivel edu-
cativo, la pobreza, el carente o nulo acceso a servicios de salud en general y 
de salud reproductiva en particular se entrelazan impidiendo o limitando 
su acceso a los derechos de los cuales son titulares.
56.	Código	Penal	de	Paraguay,	Ley	1.160/97,	artículo	352.
57. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), Resolución 22/15, Medidas cautelares 178/15, asunto: niña 

Mainumby, respecto	de	Paraguay,	2015.	Recuperado	de:	https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC178-15-ES.pdf,	
fecha	de	consulta:	7	de	febrero	de	2019.
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En consecuencia, el interés superior de la niñez es un principio-de-
recho sobre el cual giran todas las demás prerrogativas de éste grupo, su 
alcance estará a la discrecionalidad de las autoridades, pero consideran-
do siempre como idea central la mayor satisfacción de los derechos de 
la niñez para su desarrollo desde una perspectiva holística, por lo que en 
el tema que se aborda los elementos clave para que el interés superior se 
concrete serían: la escucha de la niña, tomar en cuenta su opinión y la 
consideración del ambiente del cual se rodea la menor, y que todo esto se 
realice de manera eficiente y con la asistencia oportuna.

Ahora bien, desde un enfoque de derechos humanos, se debe ana-
lizar y ponderar la situación de cada persona, en cada caso. La autoridad 
debe recordar que la posibilidad a la interrupción legal del embarazo se 
concatena con las prerrogativas a la vida, a un proyecto para ésta, a la edu-
cación, a la salud y a la libre autodeterminación de decidir en relación 
con los derechos sexuales y reproductivos. Las menores a las que no se les 
proporcione el acceso a la interrupción confrontan varias amenazas para 
su desarrollo y bienestar físico, mental, económico y social. Además, las 
niñas y mujeres tienen derecho a la autonomía reproductiva. Lo anterior, 
avalado por normas de carácter internacional y regional que protegen 
su dignidad e integridad personal, así como a la libertad en la toma de 
decisiones, por lo que, limitar el acceso a la interrupción del embarazo 
quebranta los derechos de niñas y mujeres a vivir libres de violencia y 
discriminación. 

En éste orden de ideas, los estándares internacionales pueden cola-
borar a definir estrategias de intervención por parte del Estado y sus insti-
tuciones para la elaboración de procedimientos operativos homologados 
y en consonancia con la normativa internacional y supranacional, pues se 
necesitan mecanismos efectivos para la protección y garantía de los dere-
chos de la infancia contenidos en instrumentos internacionales, para que 
así no se conviertan en meras aspiraciones de carácter teleológico. 
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1. INTRODUCCIÓN1

La globalización económica, más allá de los juicios valorativos a los que 
se haga acreedora, constituye una realidad de implantación amplia, que 
trasciende las fronteras nacionales. Y, en cuanto homogeneiza las condi-
ciones en que se desarrolla la actividad mercantil, genera también formas 
comunes de delincuencia, susceptibles, a su vez, de respuestas institucio-
nales internacionalmente aceptadas.

No debe desconocerse, sin embargo, que la globalización, asenta-
da en los presupuestos ideológicos del neoliberalismo, ha potenciado la 
desigualdad y que, en consecuencia, la homogenización de reglas no se 
ha traducido en una mayor igualdad en las condiciones de vida de los 
individuos o de los grupos, sino en la vigencia de la lex mercatoria como 
primera referencia normativa, por encima de derechos humanos funda-
mentales, de principios constitucionales retóricamente intangibles o de 
convenciones internacionales que obligan y limitan a los Estados firman-
tes. Las consecuencias son de sobra conocidas.

No parece discutible la afirmación de que, para fijar los cimientos 
de una política criminal eficiente frente a la delincuencia económica, es 
imprescindible ubicarse en el marco –económico– en el que esta nace y 
del que recibe las características definidoras de sus contenidos esenciales.

Si bien es cierto que los mercados han venido dibujando un paisaje 
global monocolor, también lo es la posibilidad de identificar zonas dife-
renciadas. La aludida desigualdad, que deriva necesariamente de la en-
tronización del “fundamentalismo del mercado” –por emplear la termi-
nología del premio Nobel Stiglitz–, es el factor causal desencadenante de 
situaciones distintas, dentro del modelo único.2  Por otra parte, la realidad 

1.	 El	trabajo	se	enmarca	en	el	Grupo	de	Investigación	(Junta	de	Andalucía)	PAI	SEJ-378.	Con	las	necesarias	modificaciones,	el	
texto	se	corresponde	con	la	conferencia	pronunciada	en	el	vii	Encuentro	Internacional	Justicia	y	Derecho,	Tribunal	Supremo	
Popular	de	Cuba,	La	Habana,	21	de	mayo	de	2014.

2.	 Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Cuatro	décadas	de	política	criminal	en	materia	socioeconómica”,	en	Demetrio	Crespo,	Eduar-
do	(dir.).	Crisis	financiera	y	derecho	penal	económico,	Edisofer-B	de	F,	Madrid-Buenos	Aires,	2014,	p.	48.
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no siempre se adecúa en su integridad a las pautas generales del modelo. 
La función social de la propiedad, por ejemplo, que ciertas constitucio-
nes políticas proclaman, debería introducir elementos de corrección, con 
incidencia distinta en cada país, según su realidad política se escore más 
hacia la vigencia o hacia la postergación de esa teórica función. Algún 
vestigio del pensamiento keynesiano es, a su vez, reconocible en ámbi-
tos de implantación socialdemócrata, mientras que otros contextos, los 
mayoritarios, ya se decantaron fervorosamente del lado de las propuestas 
más genuinamente neoliberales.

En síntesis, globalización tendencialmente monocorde, con encla-
ves matizadamente diferenciados. Cuba constituye uno de estos enclaves, 
acreedor de referencia específica tanto por el statu quo que representa 
como por la dinámica que impulsa.

Según se declara en el Preámbulo al Código Penal cubano de 1987, 
el derecho penal socialista “tiene que desarrollarse para servir con eficacia 
creciente a los fines de nuestra sociedad y, de conformidad con este prin-
cipio, la política penal acordada por el Estado debe reflejar, en esencia, las 
formas de lucha contra el delito y la delincuencia, atendiendo a las condi-
ciones sociales, políticas y económicas de nuestro país”.

En el ámbito de esas condiciones económicas tiene especial inciden-
cia, a los efectos que aquí interesan, la Ley No. 118, Ley de la Inversión 
Extranjera (Ley 118), aprobada el 29 de marzo de 2014, con una vacatio 
legis de noventa días. El objetivo explicitado en su artículo 1.1, es el de 
establecer el marco de la inversión extranjera “para contribuir a nuestro 
desarrollo económico en función de una sociedad socialista próspera y 
sostenible”.

Meses más tarde, en diciembre de 2014 se han anunciado los pri-
meros pasos, inicialmente solo simbólicos, dirigidos a la superación del 
bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos hace ya cincuenta y 
tres años. Si bien, hasta que el Congreso norteamericano derogue la ley 
Helms-Burton, el bloqueo va a seguir siendo una realidad, lo cierto es que 
algunos de sus aspectos pueden ser modulados por el presidente. Lo que 
permite intuir la presencia de ciertos elementos dinamizadores.

Con independencia de los posibles resultados futuros de ese proce-
so, la ya vigente Ley 118, aunque no cambia el panorama jurídico-penal, 
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tiene una incidencia cierta en la dinámica económica, que no solo va a incor-
porar nuevos sujetos corporativos; también nuevas formas de actuación.

Esos sujetos económicos provienen del mercado (global) y, tenden-
cialmente, se proyectan al mercado (global). Lo que comporta, como in-
evitable consecuencia, que Cuba, todo lo matizada o parcialmente que 
se quiera, está abocada a desafíos político-criminales comunes a la eco-
nomía globalizada. Y, como la posibilidad de patología acompaña a todo 
lo humano, habría que sospechar que la actividad económica no es una 
excepción: allí donde puede impulsar procesos socialmente útiles, puede 
también dar cobijo a comportamientos irregulares o, incluso, delictivos.

Esos comportamientos delictivos, en el marco de una economía pla-
nificada, con fuerte protagonismo del sistema público, aparecen, de facto, 
vinculados a formas de corrupción, a pesar de que las evidentes conco-
mitancias entre ambos grupos de delitos no pueden ocultar la diferencia 
básica que los separa: aquellos tienen contenido patrimonial y afectan a la 
dinámica económica, mientras que la corrupción se mueve en el ámbito 
de la función pública y afecta al funcionamiento de la Administración.3 

Este importante elemento diferenciador no permite ignorar, sin em-
bargo, la existencia de puentes que contactan, hasta lograr que, en oca-
siones, se superpongan, corrupción pública y corrupción económica. Y 
no solo en los sistemas de economía planificada. También en los modelos 
regidos por el mercado la corrupción entre particulares puede tener con-
secuencias que trascienden las fronteras de los intereses privados y que 
pueden adquirir dimensión institucional-colectiva. Un buen ejemplo lo 
brindan, en España, las prácticas corruptas que acabaron, entre 2008 y 
2012, con el conglomerado de Cajas de Ahorro, entidades financieras a 
las que, materialmente, hubo que “rescatar” mediante aportes ingentes 
de dinero público: 22.424 millones de euros solo para una de ellas, Caja 
Madrid.4  No solamente fueron públicos los fondos del rescate, por cuan-
to el control de las Cajas estaba en manos de instituciones públicas, y, a 
través de ellas, de los partidos políticos con implantación en cada ámbito 
geográfico.5 
3.	 Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Ámbito	procesal	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	en	Justicia	y	Derecho.	Revista	del	

Tribunal	Supremo	Popular	de	la	República	de	Cuba,	núm.	15,	2002,	pp.	133	y	134.
4.	 Véase	 http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/26/el-frob-da-por-perdidos-10000-millones-del-rescate-de-bfaban-

kia-117594/
5.	 Grupo	de	Estados	contra	la	corrupción	del	Consejo	de	Europa	(greco),	Informe	de	la	lucha	contra	la	corrupción	de	la	Unión	

Europea,	Comisión	Europea,	Bruselas,	2014,	p.	5.	Disponible	en:	http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf.
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Desde una perspectiva criminológica, en la que asentar científica-
mente el diseño de estrategias político-criminales, la corrupción en el sec-
tor público y la corrupción en el sector privado presentan, pues elemen-
tos comunes y zonas secantes. Pero también características diferenciales 
no desdeñables. La principal, y ya aludida, es que los objetivos del sector 
privado se limitan a la obtención de la máxima rentabilidad; mientras que 
en “lo público” -o en lo que queda de “lo público” desde los embates 
procedentes del modelo neoliberal- los objetivos se centran en la tutela 
de los derechos, intereses, principios e instituciones constitucionalmente 
impuestos.

La corrupción en el sector público comporta, pues, burla de los ob-
jetivos constitucionales -vinculantes en todos los niveles en que se ejerce 
el poder político, desde la elaboración de leyes a los actos administrativos 
singulares- que quedan traicionados en favor de los intereses particula-
res de los gestores del poder o de quienes irrumpen, desviándolo, en el 
proceso de toma de decisiones por parte de estos. Desde la perspectiva 
administrativa y jurídico-política, la corrupción es, ante todo, desviación, 
por parte de autoridades y funcionarios, del interés público legalmente 
determinado.6 

Pero lo habitual es que en el origen de la corrupción pública concu-
rran incentivos privados: es el particular quien, con su poder económico, 
pretende torcer en su favor el funcionamiento de las instituciones.7  De 
ahí que en el combate contra la corrupción no puedan quedar preteridas 
las estrategias dirigidas al sector privado. Transparencia Internacional, la 
principal organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la 
corrupción, por ejemplo, propone como “Principios de transparencia y 
prevención para las empresas”, entre otros, los siguientes: información 
pública de las contrataciones con el sector público e información de las 
actividades subvencionadas con ayudas públicas, evitación de prácticas 
de corrupción de funcionarios extranjeros en las transacciones interna-
cionales, o cumplimiento empresarial de las obligaciones fiscales. Se trata 
de principios dirigidos, en principio, a “contribuir a una competencia 
6.	 Demetrio	Crespo,	Eduardo.	 “Consideraciones	sobre	 la	 corrupción	 y	 los	delitos	 contra	 la	administración	pública”,	 en	Ferré	

Olive,	Juan	Carlos	(ed.).	Fraude	y	corrupción	en	la	administración	pública.	Delitos	financieros,	fraude	y	corrupción	en	Europa,	
Universidad	de	Salamanca,	2002,	vol.	3,	p.	176.

7.	 Muñoz	Conde,	Francisco.	Derecho	penal.	Parte	especial,	19a.	ed.,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2013,	p.	928.
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leal y en condiciones de igualdad entre los concurrentes”, pero también a 
reducir la incidencia de los intereses privados en la corrupción pública.8 

Las dos modalidades de corrupción provocan una inevitable distor-
sión del mercado y un perjuicio cierto para competidores y consumidores; 
y ambas comparten una causa generadora común, de índole económica.9  
Pero la pública añade elementos específicos que afectan al funcionamien-
to de las instituciones. Y esa es la perspectiva que adoptó, en los Estados 
Unidos, la estimada norma pionera, y sumamente influyente, en la mate-
ria, la Foreing Corrupt Practices Act de 1977.

La corrupción pública o política no está, pues, tan alejada de los ám-
bitos que tradicionalmente se asignan a la delincuencia socioeconómica, 
ya que, en sus manifestaciones reales, implica la concurrencia tanto del 
funcionario, autoridad o sujeto con poder de tomar, inducir o potenciar 
decisiones políticas, como del particular económicamente interesado en 
imprimir a estas un determinado sesgo.

Además, se trata de decisiones que tienen un precio, satisfecho por 
el delincuente de cuello blanco, en el ámbito de su actividad profesio-
nal-empresarial, a la vista de los beneficios económicos que le puede re-
portar la ilegal operación. A su vez, esos beneficios tienen un alto coste, 
tanto como importantes sean las competencias del servidor público co-
rrupto, y, por lo mismo, se espera lograr mediante su pago una rentabili-
dad no accesible a la delincuencia patrimonial tradicional y solo posible 
en el entorno de las grandes obras públicas, de la concesión de servicios 
-vitales en buena parte de casos para amplios sectores de población-, de 
privatizaciones con rentabilidad anunciada, etcétera. El envés de los exor-
bitantes beneficios de corruptos y corruptores, es la dañosidad de estas 
maniobras para con los derechos e intereses de mayorías significativas, 
damnificadas por la asignación aberrante de los recursos públicos y por 
la supeditación de los objetivos sociales legalmente pretendidos a otros, 
particulares, incompatibles con ellos.

En la corrupción política concurren pues, al menos en el plano 
criminológico, todos los elementos que caracterizan a la delincuencia 
8.	 Véase	 http://www.transparencia.org.es/principios_transparencia_para_empresas/Principios_de_Transparencia_Empre-

sas%20_Resumen_Ejecutivo.pdf
9.	 Almoguera	Carreres,	Joaquín.	“Corrupción	y	mercados	internacionales”,	en	Ruiz	Miguel,	Alfonso	(ed.).	Entre	Estado	y	cosmó-

polis.	Derecho	y	justicia	en	un	mundo	global,	Trotta,	Madrid,	2014,	p.	325.
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socioeconómica,10  a los que se añade la perversión de las instituciones 
públicas y de sus responsables. Este dato es, criminológicamente, relevan-
te: la Administración se implica en el proceso delictivo a instancias y en 
interés de las pretensiones económicas particulares; lo que, en una pers-
pectiva político-criminal, comporta que las estrategias preventivas solo 
pueden ser mínimamente eficaces si se dirigen tanto a la depuración de las 
instituciones públicas como a la neutralización de los factores criminóge-
nos aportados por la realidad económica.

Las peculiaridades de las relaciones entre corrupción pública y co-
rrupción económico-privada van a venir determinadas, en lo fundamen-
tal, por el peso que en el modelo económico tengan, respectivamente, lo 
público y lo privado. De ahí que, en la economía planificada, la presencia 
progresivamente creciente de sujetos económicos privados puede dar lu-
gar a modalidades de criminalidad distintas y no siempre previstas por un 
sistema jurídico-positivo diseñado para afrontar una realidad diferente.

La oportunidad de la reflexión sobre los denominados delitos so-
cioeconómicos o, más sencillamente, económicos -contrapuestos a los 
tradicionales delitos patrimoniales- no puede, pues, ser cuestionada.

Viene incluso reforzada, para casos como el de Cuba, por otros fe-
nómenos, como pueden ser “el auge que ha ido tomando la criminalidad 
económica y otras conductas que reflejan fenómenos vinculados a la co-
rrupción en el contexto social cubano”;11  el incremento de las actividades 
privadas o de índole particular junto a la presencia de la economía infor-
mal o subterránea -con la consiguiente implementación de mecanismos 
públicos de control y sanción-; el fortalecimiento del sistema tributario; 
el incremento de las inversiones foráneas -impulsadas previsiblemente 
por la citada Ley 118-; y, por último, los procesos de integración econó-
mica entre países latinoamericanos -por ejemplo, la Alternativa Bolivaria-
na para los pueblos de América (ALBA) o la Comunidad de Estados del 
Caribe (CARICOM)- que inevitablemente exigen igualdad en las reglas 
del juego económico, y, por tanto, integración jurídico-penal.12 

10.	Fernández	García,	 Julio.	 “Algunas	 reflexiones	sobre	 la	corrupción	política”,	en	Fabián	Caparrós,	E.	y	Pérez	Cepeda,	Ana	
(coords.).	Estudios	sobre	corrupción,	Ratio	Legis,	Salamanca,	2010,	p.	46.

11. Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Estrategias,	necesidades	y	urgencias	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	en	Âmbito	
Jurídico,	 Rio	 Grande,	 XV,	 2012	 (100).	 Disponible	 en:	 http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_arti-
gos_leitura&artigo_id=11559&revista_caderno=3

12.	Terradillos	Basoco,	 Juan	María.	 “Derecho	 penal	 del	 trabajo:	 un	 reto	 para	 la	 integración	 penal	 supranacional”,	 en	Revista 
Brasileira de Ciências Criminais,	Sâo	Paulo,	núm.	92,	2011,	pp.	261-297.
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El nuevo marco está presente, con mayor o menor intensidad, por 
doquier. Lo que hace evidente no ya solo el interés, sino la necesidad de 
contar con un sistema normativo idóneo para dar respuestas nuevas y 
eficaces a fenómenos delictivos también nuevos y, por su lesividad, no 
baladíes.

La reflexión sobre ese nuevo orden normativo debe ir guiada a res-
ponder a las cuestiones fundamentales que se plantean ante toda inicia-
tiva político-criminal que pretende rehuir la digresión bizantina y asen-
tarse en la racionalidad. Las iniciales preguntas son ¿qué?, ¿para qué?, 
¿quién?, ¿dónde? y ¿cómo?

2. ¿QUÉ?

La referencia a los delitos económicos, socioeconómicos o, por emplear 
la terminología del Código Penal español, delitos “contra el orden socioe-
conómico”, remite a una de las más importantes e innovadoras apuestas 
de la moderna política criminal –la alemana Erste Gesetz zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität (Primera ley para la lucha contra la Crimi-
nalidad Económica) data de 1976, y la Foreign Corrupt Practices Act, Es-
tados Unidos, de 1977–, decidida a ampliar la intervención penal, res-
tringida con anterioridad a los tradicionales delitos patrimoniales.

Aunque doctrinalmente se han ensayado, y rebatido, múltiples cri-
terios para delimitar los ámbitos respectivos de la delincuencia económi-
ca y la patrimonial, son identificables ciertas zonas de consenso teórico.

Las primeras, en el plano criminológico: frente a los tradicionales 
delitos patrimoniales ya descritos en los códigos penales del siglo XIX y 
coherentes con un sistema económico bien diferente al del siglo XXI, los 
delitos económicos comportan una alta lesividad –no siempre presente 
en la vieja delincuencia patrimonial–, y son protagonizados por sujetos 
de cierta cualificación y status –son white collar crimes–, que utilizan es-
tructuras e instrumentos comunes a la actividad económica lícita. En sín-
tesis, como los definiría el primer sistematizador de la categoría, Suther-
land, son delitos “cometidos por una persona de respetabilidad y status 
social alto en el curso de su ocupación”.13 

Se trata de una delincuencia vinculada a las estructuras de la glo-
balización y financiarización de la economía, que genera ingentes costes 
13.	Sutherland,	Edwin	H.	El	delito	de	cuello	blanco,	Universidad	Central	de	Venezuela,	Caracas,	1969,	p.	13.
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económicos, entre los que deben contarse, junto a los perjuicios directos, 
los derivados de los efectos resaca y espiral. Además de la posibilidad de 
corrupción del funcionariado público -tal es el caso del notariado-,14  que 
normalmente acompaña a este tipo de criminalidad,15  en la medida en 
que buena parte de los delitos de cuello blanco han de ir acompañados de 
falsedades documentales instrumentales. Por no aludir a las consecuen-
cias devastadoras de los ajustes económicos de crisis financieras que, pro-
vocadas incluso delictivamente por unos pocos, terminan afectando de 
manera directa a las capas sociales más vulnerables,16  e indirectamente, 
vía impuestos, a todos.17 

Así, un criterio decisivo de identificación y diferenciación de los 
delitos socioeconómicos se encuentra en la desmesura de su dañosidad: 
al contrario que la criminalidad patrimonial, los delitos contra el orden 
socioeconómico apuntan a bienes jurídicos inmateriales, institucionali-
zados o espiritualizados, de titularidad social o colectiva.18 

Este conjunto de bienes jurídicos no debe ser identificado con la 
intervención del Estado en la economía, como sugiere el concepto de 
Derecho penal económico que la doctrina española viene denominando 
“estricto” y al que parece apuntar el artículo 1.1 del Código Penal cubano 
cuando proclama, como objetivo propio, la protección del “orden social, 
económico y político”. El derecho penal es instrumento sumamente tos-
co como para brindar protección integral al orden económico. Carece de 
elementos promocionales capaces de impulsar, en positivo, la dinámica 
del mercado. El derecho penal, lejos de palanca para el avance es instru-
mento de resistencia: se limita a intentar tutelar preventivamente los bie-
nes jurídicos que están en la base, y en la meta, de la política económica. 
No la política económica en sí, sino los bienes jurídicos relevantes que 
ésta necesita o que es capaz de generar.

14.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	 “Falsedad	 y	 falsificación	 en	 documentos	 notariales.	 Excursus	 sobre	 la	 responsabilidad	
penal	del	notario”,	en	Archivos	de	Criminología,	Criminalística	y	Seguridad	Privada,	núm.	iv,	2010.	Disponible	en:	http://www.
somecrimnl.es.tl

15.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	Derecho	penal	de	la	empresa,	Trotta	Madrid,	1995,	p.	31.
16.	Berzosa	Alonso-Martínez,	Carlos.	 “Los	efectos	negativos	de	 la	globalización	y	propuestas	alternativas”,	en	Barañano	Cid,	

Margarita	(dir.).	La	globalización	económica.	Incidencia	en	las	relaciones	sociales	y	económicas,	Consejo	General	del	Poder	
Judicial,	Madrid,	núm.	5,	2002,	p.	136.

17.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	 “Derecho	penal,	sistema	económico	y	empresa”,	en	Falconi,	Ramiro	et	al.	Derecho	penal	
económico,	Rubinzal,	Buenos	Aires,	2012,	p.	122.

18.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Delitos	contra	el	orden	socioeconómico”,	en	Terradillos	Basoco,	Juan	María	(coord.).	Derecho	
penal.	Parte	especial	(derecho	penal	económico),	Iustel,	Madrid,	2012,	pp.	17	y	18.
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Es cierto que, como advierte Mejías, el sistema jurídico, en un Es-
tado de derecho, se orienta hacia “la protección del rol del Estado en el 
orientación y dirección de la política económica o mejor aún el orden 
económico estatal, así como [hacia] la protección de bienes jurídicos su-
praindividuales y colectivos de carácter patrimonial”.19  Pero no todo el 
ordenamiento jurídico asume indiferenciadamente los mismos objetivos: 
el orden económico estatal viene tutelado, en general, por mecanismos 
extrapenales; los bienes jurídicos colectivos de contenido económico, 
cuando son objeto de ataques intolerables, son protegidos por el Dere-
cho penal económico.

Así, el orden socioeconómico constituye el marco en el que se entre-
cruzan un amplio conjunto de intereses, principios y valores. La afecta-
ción relevante a esos elementos esenciales del sistema, en cuanto consti-
tuidos en bienes jurídicos, brinda la base inicialmente legitimadora de la 
punición de los delitos socioeconómicos. La lesividad -siquiera sea solo 
potencial- para lo colectivo se erige, así, en un criterio diferencial básico 
con respecto a los delitos patrimoniales.

Dentro ya del ámbito de la delincuencia económica, desde la Crimi-
nología se pueden establecer subcategorías -la clasificación más utilizada 
diferencia entre criminalidad económica en la empresa y criminalidad 
económica de la empresa-, pero, a los efectos que aquí interesan, esas 
distinciones tienen utilidad solo relativa. Los delitos contra la empresa 
o contra alguno de sus elementos, cuando son protagonizados por la 
propia cúspide empresarial pasan a ser delitos de la empresa. Y en otros 
casos, como la divulgación de secretos industriales o la administración 
fraudulenta, se trata de delitos que están a caballo entre los patrimoniales 
y los económicos, dependiendo la adscripción a una u otra categoría de 
su dimensión cuantitativa.

Lo relevante es estudiar conjuntamente lo que, como fenómeno, 
aparece conjuntamente.20  Y, cara a ese objetivo, el derecho positivo no 
puede constituir la referencia única. En efecto, lo procedente es partir, 
críticamente, de sus limitaciones, para proponer nuevas opciones crimi-
nalizadoras/descriminalizadoras. Lo que exige tener en cuenta las indica-
ciones suministradas por la criminología, necesarias para identificar las 
19.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Estrategias,	necesidades	y	urgencias	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	cit.
20.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Concepto	y	método	del	derecho	penal	económico”,	en	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	Estu-

dios	sobre	derecho	penal	de	la	empresa,	Editores	del	Puerto,	Buenos	Aires,	2009,	p.	33.
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conductas que, criminalizadas o no por el derecho positivo, ameriten ser-
lo, precisamente bajo el rubro de delitos económicos.21 

3. ¿PARA QUÉ?

La respuesta a este interrogante es común a todo el sistema penal: su 
función racional es la tutela de bienes jurídicos, a través de la prevención 
de delitos.

El objetivo es, pues, según se ha advertido, la protección de bienes 
jurídicos y no de funciones (sic et simpliciter, de políticas económicas 
públicas). Del mismo modo que cuando, en el Código penal cubano se 
castigan los delitos de lesiones (artículos 272 y siguientes), no se protegen 
penalmente las políticas públicas en materia de sanidad, o que cuando 
se castigan delitos contra los derechos de los trabajadores (artículo 296), 
no se protegen las políticas públicas de prevención de riesgos laborales, 
cuando se castigan los delitos socioeconómicos no se debería estar prote-
giendo las políticas económicas públicas, sino los bienes jurídicos identi-
ficados en su seno.

Con independencia -es obvio- de que la represión penal no pueda 
buscar fines contrapuestos a los propios de esas políticas.

En efecto, el Derecho penal, si quiere ser eficaz -y legítimo- ha de 
integrarse en la panoplia de medios propios de una política social, no ya 
solo criminal, de amplio espectro dirigida a la tutela de los derechos, inte-
reses o principios propios del modelo económico: pero, en ese contexto, 
mientras a otras ramas del derecho les competen funciones de promo-
ción, control o, incluso, sanción, al derecho penal solo se le puede confiar 
la tutela de bienes jurídicos relevantes (principio de lesividad) frente a los 
ataques más insoportables (principio de fragmentariedad), ante los que 
esas otras ramas del ordenamiento han mostrado su impotencia (princi-
pio de subsidiariedad).

Por presión del principio de lesividad, procede, en el ámbito de la 
delincuencia socioeconómica, identificar tres categorías de bienes jurí-
dicos supraindividuales: institucionalizados de titularidad individual o 
individualizable (por ejemplo, capacidad recaudatoria o recursos de la 
Hacienda pública), supraindividuales que constituyen elementos bási-
cos del sistema (por ejemplo, patrimonio cultural) y colectivos o socia-
21.	Sarcedo,	Leandro.	Política	criminal	e	crimes	econômicos.	Uma	crítica	constitucional,	Alameda,	São	Paulo,	2012,	pp.	103-110.
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les funcionalmente necesarios para la defensa de otros individuales (por 
ejemplo, transparencia en el mercado bursátil para evitar perjuicios a los 
inversores). Esta clasificación despliega su eficacia práctica, ante todo, a 
la hora de seleccionar la técnica tipificadora, que ha de decantarse por el 
recurso a delitos de lesión o de peligro, según las características de cada 
caso (vide infra 6.b).

La tutela de estos bienes jurídicos constituye el reto principal del 
derecho penal económico, que no puede proponer una expansión ilimi-
tada del ius puniendi, ni reivindicar una subversión de los principios de 
imputación penal. Mucho menos la transformación de la ley penal en 
herramienta emancipadora o superadora de desigualdades sociales con 
causas estructurales. El derecho penal, que actúa a través de la pena, no 
puede afrontar tan transcendentes objetivos y debe limitarse, primero, a 
considerar, con rigurosa observancia del principio de lesividad, en qué 
casos la actividad económica puede comportar ataques intolerables a bie-
nes jurídicos relevantes, y, en segundo lugar, a implementar respuestas 
coherentes con las características específicas de la realidad a la que se pre-
tende hacer frente, pues su desconocimiento o preterición son prenda de 
ineficacia preventiva.22 

4. ¿QUIÉN?

Una vez identificados los objetivos, procede determinar a qué orden nor-
mativo compete la tutela de los bienes jurídicos implicados en el juego 
económico.

Pero ya se ha adelantado que ese objetivo es propio de todo el siste-
ma social: como en tantos ámbitos delictivos, la prevención arranca con 
la educación cívica,23  a la que se añaden los instrumentos jurídico-priva-
dos, que incorporan elementos resarcitorios e indemnizatorios dotados 
en ocasiones de naturaleza sancionadora -por ejemplo, cláusula penal de 
los contratos civiles-, los instrumentos jurídico-administrativos de incen-
tivación, dirección, control y sanción y, finalmente, con carácter subsidia-
rio además, los instrumentos jurídico-penales, de objetivos preventivos 
pero de contenidos sancionadores.
22.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Delitos	contra	el	orden	socioeconómico”,	cit.,	p.	22.
23.	Del	Moral	García,	Antonio.	“La	lucha	contra	la	corrupción,	una	tarea	jurídica,	ética	y	educativa.	Propuestas	y	perspectivas	de	la	

sociedad	en	la	lucha	contra	la	corrupción”.	Disponible	en:	http://www.instituto-social-leonxiii.org/index.php/cursos-dsi/121-cur-
so-2013/952-la-lucha-contra-la-corrupcion?format=pdf
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La incorporación a las leyes penales de los delitos económicos su-
puso una respuesta coherente a las exigencias del modelo de economía 
de mercado. En efecto, si a mediados del siglo pasado se generalizó la 
opinión, hija de la crisis económica de 1929, de que la reconstrucción 
requería suprimir el riesgo en las inversiones para evitar una situación 
abocada al crack¸ lo coherente era atribuir al Estado la función de garante 
de las convenciones económicas fundamentales, en un intento de supe-
rar el riesgo en las inversiones. El Estado, por su parte, al asumir nuevas 
responsabilidades, necesitó recurrir a nuevos instrumentos, incluidos los 
jurídico-penales.24 

Este movimiento expansivo no comporta necesariamente desmedro 
del principio de ultima ratio. Ultima ratio no es nulla ratio, y los límites 
constitucionales al ius puniendi han de convivir con la obligación estatal 
-que también goza de rango constitucional- de hacer frente a las necesi-
dades preventivas.

Sin embargo, hoy, quizá porque se han mistificado ciertos elementos 
nucleares de ese modelo, se discute la utilidad e incluso la legitimación 
de la intervención del derecho penal en la actividad económica, incluso 
cuando lo hace, como no puede ser de otro modo, frente a las manifesta-
ciones más patológicas de la misma.25 

Se cuestiona, así, la criminalización del delincuente de cuello blanco, 
paradigmáticamente representado por el empresario, apelando a la con-
sideración, banal, de que criminalizar a quien aparece, además de como 
infractor, como creador de riqueza, no tendrá más efecto que el de cegar 
las fuentes del progreso social.

En Cuba, por ejemplo, La Ley 118 acepta en su Preámbulo, que la 
inversión extranjera podrá contribuir al desarrollo sostenible de la econo-
mía cubana, al permitir “acceder a financiamiento externo, [y a] tecnolo-
gías y nuevos mercados, así como insertar productos y servicios cubanos 
en cadenas internacionales de valor y generar otros efectos positivos”. 
Para ello, resulta imprescindible ofrecer al inversor foráneo garantías ju-
rídicas que le aseguren la rentabilidad. En ese contexto, resulta omnipre-
sente la tentación de mirar hacia otro lado, para evitar responder a las 
24.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“El	derecho	penal	económico	español:	de	la	pujanza	económica	a	la	depresión”,	en	Velásquez,	

Fernando	et	al.	(coords.).	Derecho	penal	y	crítica	al	poder	punitivo	del	Estado.	Libro	homenaje	al	profesor	Nodier	Agudelo	
Betancur	i,	Grupo	Editorial	Ibáñez,	Bogotá,	2013,	pp.	304	y	305.

25.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Delitos	contra	el	orden	socioeconómico”,	cit.,	p.	20.
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infracciones cuando provienen de la “gallina de los huevos de oro”, cuya 
presencia debe ser incondicionalmente asegurada.

Y cuando resulta imposible desconocer las irregularidades en que in-
curre el emprendedor, presunto creador de riqueza, se propone sucumbir 
a la “fascinación administrativista”, en cuya virtud la sanción administra-
tiva, directa, contundente, especializada, se nos presenta como preferible 
a la lenta, formalizada e irreal intervención jurisdiccional. Olvidando que 
las sanciones administrativas, incluso las más contundentes, no son nada 
cuando se las compara con los beneficios ilegalmente obtenidos o cuando 
la empresa sancionada puede repercutirlas sobre los precios que pagan 
los consumidores. Su eficacia preventiva no puede ser alta, y más en un 
contexto -el de las corporaciones transnacionales- en que las multas real-
mente satisfechas se alejan muy mucho de las impuestas.

Es también recurrente el argumento de que la empresa constituye 
un marco instrumental de actividad económica del que conviene mante-
ner alejado al derecho penal. Este debería perseguir, sí, los delitos cuando 
cometidos en el marco empresarial, pero limitándose a los casos de delin-
cuencia común, no necesitados, por tanto, de estrategias propias. A partir 
de este parti pris, se cuestiona el acierto de recurrir al derecho penal para 
poner coto a un fenómeno de la complejidad, dinamicidad y anclaje es-
tructural que caracterizan a la criminalidad económica. Pretender afron-
tarlos mediante delitos y penas, se asegura, sería tanto como incurrir en 
una inadmisible huida al Derecho penal, condenada al fracaso.26 

Hoy, estos planteamientos, que llevan a la inhibición penal en la ma-
teria, deben considerarse definitivamente enterrados.

No es posible, en efecto, con los datos en la mano seguir descono-
ciendo la presencia y entidad de la gran delincuencia económica, frecuen-
temente transnacional y organizada conforme a parámetros propios de la 
empresa. De ahí la necesidad de que, en el diseño de las líneas estratégicas 
de la política criminal, sea imprescindible tenerla en cuenta. Conclusión 
a la que, por otra parte, obligan las declaraciones constitucionales que, 
incluso en marcos de economía de mercado, subrayan la función social 
de la propiedad y la primacía de valores superiores e intereses generales 
por encima de las exigencias meramente mercantiles.

26.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Concepto	y	método	del	derecho	penal	económico”,	cit.,	p.	30.
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No se trata de dar cobertura a una indiscriminada criminalización 
de las conductas empresariales irregulares, que no solo resultaría ilegítima 
sino también disfuncional. Pero tampoco cabe la inhibición cuando esas 
conductas afecten a bienes jurídicos esenciales. Entre el exceso “punitivis-
ta” y la abstención, entre huir al derecho penal y huir del derecho penal, 
opciones ambas incompatibles con estrategias preventivas funcionales, es 
preciso encontrar el equilibrio político y la corrección técnica.

Si hoy se llevan estas propuestas al derecho penal cubano en la mate-
ria, se observa cierta obsolescencia, al menos si se le pone en relación con 
un fenómeno tan nuevo, complejo y dinámico como es la delincuencia 
económica. Es cierto que el modelo no se hace acreedor de la crítica de ex-
pansionismo punitivo, pero tampoco “gratifica las exigencias del derecho 
penal económico como en la actualidad se plantea”.27 

5. ¿DÓNDE?

Las estrategias preventivas no pueden ser diseñadas prescindiendo de las 
características del medio en el que se pretende sean implementadas. Y el 
medio en el que nace y se desarrolla la actual criminalidad económica es 
la globalización, que comporta superación de fronteras por parte de la 
actividad económica y, en consecuencia, por parte de la actividad econó-
mica delictiva.

La globalización, en efecto, ha abierto cauces para que formas tradi-
cionales de delincuencia alcancen una dimensión hasta ahora descono-
cida, multiplicando exponencialmente no sólo la rentabilidad del delito, 
sino también las posibilidades de actuación organizada supranacional, 
con la consiguiente capacidad para eludir la acción de la justicia.

La desregulación -característica esencial de la globalización en los 
ámbitos que quedan confiados al mercado- abre además amplísimos es-
pacios al tratamiento diferenciado de ciertas conductas que, ilícitas o de-
lictivas en ciertos entornos, son atípicas en otros. De ahí la importancia 
de fenómenos como la segmentación del proceso productivo en unidades 
jurídicamente autónomas o la -frecuentemente simultánea- deslocaliza-
ción, que permiten a las empresas una mejor selección de ámbitos -crono-
lógicos, geográficos, culturales, normativos- en los que ubicarse, ya que 
pueden trasladarse de un país a otro en busca de la máxima rentabilidad, 
27.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Estrategias,	necesidades	y	urgencias	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	cit.
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condicionada, entre otros factores, por la disciplina fiscal, laboral, am-
biental, etcétera, a que se ve sometida su actividad. La descriminalización 
de comportamientos contaminantes, antisindicales o de explotación 
-fruto de la búsqueda a ultranza de la reducción de costes- condiciona el 
flujo de inversiones. Y, a la inversa, la necesidad de inversiones de origen 
foráneo condiciona las opciones político-criminales.

En ese contexto, el derecho penal se “jibariza” y queda reducido a 
instrumento ancilar de la política económica, olvidando su vocación de 
tutela de bienes jurídicos y se limita, en el mejor de los casos, a una inocua 
función simbólica.

Por otra parte, el marco natural de la actividad socioeconómica es la 
empresa, cuyas características propias constituyen un caldo de cultivo de 
fenómenos criminales específicos.

La organización empresarial, stricto sensu, responde a los principios 
de división del trabajo, especialización y complementariedad, que fijan 
límites a la competencia funcional de cada sujeto, cuyas aportaciones la-
borales interaccionan con otras, pero dentro de un plan único. A su vez, 
la descentralización y la delegación de funciones obligan a plantearse la 
posible responsabilidad de los cargos intermedios y la corresponsabilidad 
de los directivos. Además, como se tipifican comportamientos de sujetos 
que intervienen en el tráfico económico desde posiciones fuertemente 
formalizadas que comportan deberes específicos, es frecuente la configu-
ración de estos delitos como especiales.

De este modo, lo específico empresarial se proyecta sobre diferentes 
ámbitos de relevante interés político-criminal y dogmático: a) delimita-
ción de los bienes jurídicos afectados respetando las exigencias impuestas 
por los principios de lesividad y legalidad; b) pluralidad cuantitativa y 
cualitativa de fuentes reguladoras, lo que obliga a estudiar especialmente 
las técnicas a través de las que la ley penal se integra con otros niveles nor-
mativos; c) desde la perspectiva de la pluralidad y heterogeneidad de su-
jetos, la estructura empresarial presenta también zonas dignas de análisis 
específico, tales como la responsabilidad de los directivos, las fuentes de 
la posición de garante dentro de la empresa, o el alcance de los deberes de 
vigilancia, con detenimiento en la aplicabilidad a este ámbito de la teoría 
del dominio del hecho por control de un aparato organizado de poder, 
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con la conocida y polémica consecuencia de estimar autor (mediato) al 
“hombre de atrás” y autor “inmediato” al instrumento doloso; d) a es-
tas cuestiones se superponen las suscitadas por el hecho de que, normal-
mente, la empresa es realidad económica que reviste la forma jurídica de 
sociedad mercantil, lo que obliga a regular la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas; e) la afectación a bienes jurídicos colectivos comporta 
afrontar la dogmática de los delitos de peligro; f) la posible incidencia 
conjunta en bienes jurídicos colectivos e individuales suscita complejas 
cuestiones concursales, etcétera.28 

El protagonismo de las grandes corporaciones en la economía globa-
lizada obliga también a plantearse la problemática propia de los grupos de 
empresas, es decir de la concurrencia de varios empresarios, generalmente 
sociedades, para integrar, bajo una dirección única, una unidad económi-
ca, pero sin perder ninguna de ellas su autonomía jurídica. Aquí el sujeto 
decisor -la sociedad matriz- está tan alejado, material y jurídicamente, de 
los instrumentos ejecutivos, que la posibilidad misma de identificación 
de un centro de imputación, objetiva y subjetiva, se complica en extremo, 
y más aún cuando las empresas agrupadas tienen diferente nacionalidad, 
con lo que el grupo -la multinacional- actúa, incluso delictivamente, en 
varios países, pero, sin personalidad jurídica unitaria; o cuando las em-
presas, individualmente consideradas, operan por encima de las fronteras 
estatales, con elementos instrumentales y personales que ostentan nacio-
nalidades distintas. En estos casos, la disparidad de regulaciones puede 
favorecer la elusión de responsabilidad de cada una de las empresas,29  lo 
que lleva a pensar que la búsqueda de impunidad es una de las razones 
que da sentido a su agrupación.

6. ¿CÓMO?

Las estrategias para afrontar la gran delincuencia de cuello blanco han de 
responder, en primer lugar, al respeto a los principios y garantías propias 
del derecho penal democrático, “que deben ser inviolables”.30 

No es necesario, en el plano dogmático, y no es admisible, en el 
político, provocar en la materia una ilimitada expansión punitiva o una 
reformulación a la baja de garantías y principios de imputación. Las dife-
28.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Delitos	contra	el	orden	socioeconómico”,	cit.,	p.	25.
29.	Ibidem,	pp.	25	y	26.
30.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Estrategias,	necesidades	y	urgencias	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	cit.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 153

rencias entre el derecho penal económico y derecho penal “clásico” han 
de radicar, así, “en la modalidad operativa utilizada para delinquir y no en 
mecanismos excepcionales de imputación”.31  Obsérvese que, incluso en 
la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, doctrina y 
jurisprudencia se esfuerzan por aplicar, siquiera sea analógicamente, los 
mismos criterios de imputación que en el caso de las personas físicas. No 
es necesario, por tanto, asumir la gestación de una nueva disciplina aca-
démica, con contenidos y metodología propios, lo que no quita fuerza a 
la reivindicación de una mayor presencia, en las aulas universitarias, de 
estudios de derecho penal económico.32 

En segundo lugar, y dentro de ese marco, las estrategias político-cri-
minales frente a la gran delincuencia económica han de diseñarse a la vista 
de las peculiaridades propias del mundo económico. De otro modo, que-
darían reducidas a una sucesión de palos de ciego.

a) Principio de lesividad

El respeto al principio de lesividad sigue siendo un elemento nuclear de 
identificación de los sistemas penales democráticos. Y, precisamente, las 
mayores resistencias a la progresiva penetración del derecho penal en el 
mundo de la actividad económica, parten de la dificultad de identifica-
ción en ese ámbito de auténticos bienes jurídicos. Porque se difunde la 
idea, o la falacia, de que la delincuencia económica es creación artificial 
del legislador en refuerzo de intereses o funciones que nunca deberían ser 
considerados como bienes jurídicos. En definitiva, mala quia prohibita, 
meras desobediencias, no acreedoras de las graves consecuencias propias 
de la delincuencia tradicional.

Es cierto que, a pesar de la deriva desreguladora que impone el pro-
ceso globalizador, la actividad económica sigue discurriendo -y no con-
tradictoriamente- entre líneas generales que fijan los poderes públicos. 
31.	Cervini,	Raúl	y	Adriasola,	Gabriel.	El	derecho	penal	de	la	empresa,	desde	una	visión	garantista,	B	de	F,	Montevideo-Buenos	

Aires,	2005,	p.	135.
32.	Carlos	Alberto	Mejías	Rodríguez	(“Ámbito	procesal	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	cit.,	pp.	116	y	117)	prefiere	subra-

yar	la	autonomía,	aunque	más	que	en	el	plano	penal	sustantivo,	en	el	procesal,	en	el	que	identifica	un	conjunto	de	“principios	
propios”	en	el	“compendio	de	resoluciones	e	indicaciones	para	los	delitos	económicos	o	asociados	a	la	corrupción,	elaborado	
y	distribuido	por	la	Fiscalía	General	de	la	República	en	2009,	y	que	recoge	un	grupo	de	regulaciones	dictadas	por	el	Ministerio	
del	Interior,	la	Fiscalía	General	de	la	República,	la	Contraloría	General	de	la	República,	el	Ministerio	de	Finanzas	y	Precios	y	
el	Tribunal	Supremo	Popular,	vienen	a	darle	en	materia	legislativa	instrumental	un	carácter	independiente	dentro	del	derecho	
procesal	penal”.	Quizá	son	más	detectables	notas	de	especificidad	-aceptando	un	tronco	común	al	que	se	añaden	especiali-
dades-que de independencia -que supone un modelo distinto-.
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La política fiscal, las de gasto público, el control público de actividades 
que inciden en el medio-ambiente, en la salud de los consumidores, o 
en la competencia, son objeto de regulación, incluso minuciosa, con lo 
que siempre estará presente la tentación de, a espaldas del principio de 
lesividad, recurrir al derecho penal como mero refuerzo de disposiciones 
administrativas de control o promoción, o como instrumento de inter-
vención dirigido a la tutela de mecanismos y funciones económicas.

Se trata de la tentación, denunciada paradigmáticamente por Hasse-
mer, de tomar el principio de lesividad o del bien jurídico no como lími-
te de la criminalización, sino como su palanca impulsora, “convirtiendo 
dolorosamente la prohibición de exceso en una prohibición de defecto”.33 

Pero, en los hechos, no se puede constatar que, en esta materia, el 
legislador haya dejado de lado el principio del bien jurídico, como prin-
cipio limitador del ius puniendi, para tomarlo como exigencia de penali-
zación. Los bienes jurídicos puestos en juego por la delincuencia econó-
mica distan mucho de ser creaciones artificiales del legislador. Y, por otra 
parte, no parece que sea este ámbito el más acuciantemente necesitado 
de un recorte de la intervención punitiva. La nota clasista, que ha venido 
caracterizando al derecho penal como instrumento de control, no puede 
ser ignorada al reivindicar que se abstenga de ampliar su campo de acción 
a nuevas conductas, de gran lesividad, y que se mantenga en sus tradicio-
nales ghettos de criminalidad de bagatela y de marginalidad.

Vida y salud de los trabajadores, vida y salud de los consumidores, 
derecho al medio ambiente, derecho al patrimonio histórico, artístico 
y cultural, etcétera, son bienes jurídicos de presencia añeja en nuestros 
ordenamientos. Como lo son los afectados por los delitos contra la pro-
piedad industrial, contra derechos de los socios o contra la Hacienda Pú-
blica. Cuando asume su tutela penal, el legislador no está expandiendo 
artificialmente el ámbito de lo punible; está, simplemente, intentando 
articular medios de defensa frente a modalidades novedosas o sofisticadas 
de ataque.

33.	Hassemer,	Winfried	y	Muñoz	Conde,	Francisco.	La	responsabilidad	por	el	producto	en	derecho	penal,	Tirant	lo	Blanch,	Valen-
cia,	1995,	pp.	22	y	23.
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b) Delitos de peligro

Precisamente, las peculiaridades de los bienes jurídicos “socioeconómi-
cos” imponen el recurso a tipos de peligro. Que, a pesar de concitar re-
currentes críticas, no tienen por qué comportar un debilitamiento de los 
criterios de imputación ni un desarme garantístico.

En efecto, no se trata de proponer un derecho penal de “segunda 
velocidad” para volver al peligro presunto.34  Aceptar esta presunción se-
ría, simplemente, inconstitucional. Por el contrario, se pueden reivindi-
car los tipos de peligro cuando se piensa que peligro es probabilidad de 
un mal. Un mal que, en derecho penal, ha de ser afectación tangible a 
un bien jurídico. Lo que lleva a negar la admisibilidad de esos delitos de 
desobediencia o de no colaboración con el control administrativo, a los 
que la doctrina ha venido asignando, ante la ausencia de bien jurídico 
susceptible de lesión, la etiqueta de peligro para ocultar que no peligra 
nada (penalmente relevante).

Además, el peligro como probabilidad, exige una prueba de afec-
tación negativa a la seguridad de un bien jurídico en el caso que se está 
juzgando: no hay delito de peligro cuando se constata la probabilidad 
estadística, pero no la idoneidad lesiva del hecho concreto.

No hay tachas garantistas que oponer a la criminalización del peli-
gro concebida en tan estrictos términos. Con todo, son las característi-
cas del bien jurídico protegido en cada caso, y las modalidades típicas de 
afectación al mismo, las que deben aconsejar la opción a favor de tipos de 
peligro o de lesión.

Así, la tutela de bienes jurídicos institucionales de titularidad indivi-
dual se puede articular mediante tipos de lesión. Es el caso, por ejemplo, 
de los delitos contra la Hacienda Pública, en los que lo colectivo pasa a 
un segundo plano porque, en los concretos tipos, un sujeto, la Admi-
nistración, interviene constituyéndose en titular directo del bien jurídico 
afectado.

Más compleja resulta la protección penal de aquellos bienes jurídi-
cos, colectivos, que, como el medio ambiente o el patrimonio cultural, 
se identifican con elementos estructurales del sistema, cuestión sobre la 
34.	Terradillos	 Basoco,	 Juan	María.	 “Sistema	 penal	 y	 empresa”,	 en	 Terradillos	 Basoco,	 Juan	María	 y	Acale	 Sánchez,	María	

(coord.).	Nuevas	tendencias	en	derecho	penal	económico.	Seminario	internacional	de	derecho	penal,	Universidad	de	Cádiz,	
Cádiz,	2008,	p.	27.
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que es predominante la opinión de que es inevitable el recurso a delitos 
de peligro. Desde el punto de vista técnico, las posibilidades de recurrir 
funcionalmente a tipos de resultado lesivo son consideradas escasas por 
la doctrina: cuando se trata de bienes colectivos o sociales, normalmente 
afectados por procesos largos en el tiempo, en los que concurren multi-
tud de elementos interrelacionados recíprocamente que provocan con-
secuencias que exceden la simple suma de las hipotéticamente generadas 
por cada uno de ellos -de modo que aquéllas, con ser vaticinables, no pue-
den ser apriorísticamente valoradas-, esperar a la constatación de lesión, 
y pretender que los contornos del resultado lesivo sean abarcados por el 
dolo del sujeto, es tanto como garantizar la impunidad y la consiguiente 
desprotección del bien jurídico. Frente a la inhibición, o a la criminali-
zación de la lesión en términos tan vagos que nada describirían, resulta 
preferible el recurso a tipos de peligro. Y de peligro abstracto, por cuanto 
identificar en un bien jurídico de tal amplitud y complejidad un objeto 
material sometido a riesgo por el comportamiento del sujeto activo sería 
minimizar la importancia de aquél.

La respuesta legal puede ser distinta cuando se trata de proteger 
bienes colectivos o sociales funcionalmente necesarios para la defensa de 
otros (por ejemplo, transparencia en el mercado bursátil para evitar per-
juicios a los inversores). Cuando la tutela de un bien jurídico aparece liga-
da a situaciones determinadas que condicionan su seguridad, el legislador 
tiene tres opciones: proteger el bien jurídico directamente, desentendién-
dose de esa situación instrumental; decidirse por la protección autónoma 
de la situación instrumental, puesto que así garantizará la del bien “últi-
mo”; o, finalmente, proteger el bien jurídico siempre que además resulte 
afectada la situación instrumental.

En el primer caso el legislador tomará la decisión menos compleja 
dogmáticamente, pero también menos idónea político-criminalmente. 
En el segundo los contornos del bien jurídico aparecen desdibujados has-
ta el punto de hacerlo difícilmente definible y de superponer, confun-
diéndolos, ilícito penal e ilícito civil o administrativo. La tercera opción 
es combinación de las anteriores: se protegen bienes jurídicos patrimo-
niales mediante tipos de resultado-lesión o de peligro, pero condicionan-
do la tipicidad a la afectación negativa a la situación instrumental (segu-
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ridad). Esta tercera opción acota el campo delictivo con más rigor que 
las anteriores -lo que evita la crítica de punitivismo- y, simultáneamente, 
incorpora una técnica que afronta la tutela tanto de lo individual como 
de lo colectivo -lo que es, político-criminalmente, más coherente-.35 

c) Características de los sujetos intervinientes

Las peculiaridades del marco económico-empresarial en el que se sitúa 
este tipo de delincuencia, obligan al examen, siquiera sea introductorio, 
de varias cuestiones.

Un importante ámbito de análisis viene determinado por las carac-
terísticas organizativas de la empresa actual, jerarquizada, pero, en la mis-
ma medida, descentralizada (vide supra 5). Con el riesgo de desplazar la 
responsabilidad hacia los sectores inferiores del organigrama, ya que solo 
ellos “ejecutan” directamente la conducta típica.

Ese desplazamiento puede redundar en un notorio menoscabo de 
la eficacia preventiva de la norma penal, cuyos márgenes de intervención 
se reducen en un doble sentido: hacia arriba, porque los directivos no 
realizaron el hecho típico; hacia abajo, porque los ejecutores materiales 
quedarán frecuentemente al abrigo de la condena, dada la confluencia de 
factores diversos como son el desconocimiento de las consecuencias de su 
propio modo de actuación -fruto de la división de trabajo y de la parcela-
ción de la información en la empresa-; la escasa capacidad de resistencia 
frente a la actitud pro-delictiva del grupo por parte de quien, como regla, 
está obligado a obedecer dentro de una escala jerarquizada; la eficacia au-
to-exculpatoria de quien siempre puede alegar que actúa de un modo al-
truista en interés de la empresa; la alta fungibilidad de los miembros que 
ocupan las escalas inferiores de la organización, etcétera.36 

A ello se añade el hecho de que, en derecho penal económico, fuer-
temente vinculado a la infracción de obligaciones específicas de ciertos 
sujetos -normalmente el empresario-, es frecuente el recurso a delitos es-
peciales. En estos casos se provocan lagunas de punibilidad si quien reali-
zó el comportamiento típico no reúne las características requeridas por la 
ley para el sujeto activo. Tradicionalmente no ha podido responde como 
35.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Peligro	abstracto	y	garantías	penales”,	en	Nuevo	Foro	Penal,	Medellín,	Colombia,	núm.	62,	

1999,	pp.	85-92.
36.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Concepto	y	método	del	derecho	penal	económico”,	cit.,	p.	38.
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autor; ni como partícipe, si nadie lo hace a título de autor, en virtud de 
la accesoriedad de la participación. Hacer frente a estos supuestos exige o 
bien incluir cláusulas particulares de extensión de la autoría en cada uno 
de los delitos en que se estime necesario, o bien introducir una regla gene-
ral que regule de forma global la actuación en nombre de otro.

Hay que aludir, también, al hecho, por lo demás obvio, de que, en 
la sociedad actual, los sujetos económicos actúan revistiendo la forma de 
persona jurídica. Lo que obliga a replantearse la vieja cuestión −formu-
lada por Bricola− de si se pueden asumir los costes del principio societas 
delinquere non potest.

En España, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha respondido a 
la cuestión, introduciendo la posibilidad de exigencia de responsabilidad 
penal a las personas jurídicas.

En Cuba, el artículo 16.3 del Código Penal cubano, modificado por 
Decreto-Ley No. 175 de 17 de junio de 1997, establece que

Las personas jurídicas son penalmente responsables por los 
delitos previstos en este Código o en leyes especiales, come-
tidos dentro de la propia esfera de acción de dichas personas 
jurídicas, cuando sean perpetrados por su representación o 
por acuerdo de sus asociados, sin perjuicio de la responsabi-
lidad penal individual en que hayan incurrido los autores o 
cómplices en el hecho punible.

Las sanciones, a imponer de acuerdo con las reglas de los artículos 
28.5 y 35.7, son las recogidas en el artículo 28.4.

Sin embargo, en la autorizada opinión de Mejías, las previsiones nor-
mativas, incluida la instrucción 169 de 15 de enero de 2002, del Tribunal 
Supremo Popular de Cuba, que estableció las reglas adjetivas de obliga-
torio cumplimiento por los Tribunales Populares cuando sean juzgadas 
personas jurídicas, no han rendido todavía todos los frutos esperables.37 

37.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Estrategias,	necesidades	y	urgencias	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	cit.
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d) Accesoriedad y remisión normativa

La intervención punitiva en el complejo y dinámico mundo de la activi-
dad económica exige de la norma penal continuas remisiones a ámbitos 
normativos extrapenales de muy diverso rango.

La remisión es inevitable, dado que es ilusorio pensar en un Código 
contemporáneo que pueda cobijar todos los elementos de las diferentes 
tipologías delictivas en la materia. Por tanto, hay que optar entre disper-
sar la materia penal en una multiplicidad inacabable de leyes sectoriales, 
o, como alternativa, mantener la centralidad del Código, con la ventaja de 
someter toda la normativa penal a principios comunes, lo que obliga al 
uso de normas penales en blanco.

Esa segunda opción es la del ordenamiento español,38  que se en-
cuentra así ante el riesgo de sufrir la indeterminación y carácter mera-
mente sancionador de leyes abiertas a demasiados elementos de integra-
ción extrapenal o, incluso a actos administrativos concretos (cláusulas de 
autorización). Riesgo, pues, de entrar en continua tensión con el princi-
pio de legalidad.

Sin embargo, la remisión normativa, inevitable en la materia, no tie-
ne por qué comportar mengua de garantías.

La doctrina española mayoritaria y la jurisprudencia, sobre todo la 
emanada del Tribunal Constitucional, estiman que el recurso a los regla-
mentos es compatible con el principio de legalidad si el legislador toma 
la decisión incriminadora básica -aunque ceda a la Administración el 
concretar esa decisión-; si, además, la remisión en el precepto penal a la 
norma de complemento es expresa; y si, finalmente, resulta justificada en 
atención al bien jurídico protegido.

En definitiva, se trata de garantizar el carácter complementario del 
reglamento, como enunciación técnica o de detalle, reservándose la nor-
ma penal la definición del núcleo esencial de lo prohibido.39  Dado ese 
primer paso, la norma subordinada no puede ampliar, sino restringir, el 
campo de lo típico.

38.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Per	un	modello	pancodicistico:	l’esperienza	spagnola”,	en	Donini,	Massimo	(ed.).	Modelli	ed	
esperienze	di	riforma	del	Diritto	penal	complementare,	Giuffrè,	Milán,	2003,	passim.

39.	Lamarca	Pérez,	Carmen.	“Legalidad	y	reserva	de	ley	en	la	Constitución	española”,	en	Revista	Española	de	Derecho Constitu-
cional,	núm.	20,	1987,	p.	113.
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La remisión normativa plantea también problemas específicos en el 
ámbito aplicativo. Son, en primer lugar, los relacionados con el principio 
non bis in idem, a los que se debe responder, en términos semejantes a 
como lo hace en España la jurisprudencia constitucional, partiendo de 
que no cabe doble sanción con el mismo presupuesto. Y de que, sensu 
contrario, no puede apreciarse identidad de presupuesto, y por tanto es 
admisible la pluralidad de sanciones o, al menos, de procedimientos, allí 
donde son distintos los hechos examinados, el fundamento de la sanción 
o los sujetos sobre los que recae ésta.

Con todo, la aparente claridad de estas reglas queda en entredicho 
cuanto la práctica determina que, antes de la sentencia en vía jurisdiccio-
nal penal, haya alcanzado firmeza o, incluso, se haya ejecutado, la sanción 
administrativa por el mismo hecho. La sentencia del Tribunal Constitu-
cional español 177/1999, se decantó por la nulidad de la segunda san-
ción, por imponerlo así el principio non bis in idem, cuya vigencia no 
puede quedar supeditada a la preferencia cronológica del procedimiento 
administrativo, preferencia patológica no imputable al sujeto sanciona-
do. En cambio, el mismo Tribunal, en sentencia 2/2003, impuso un cam-
bio radical de rumbo, luego seguido por la sentencia 334/2005 y por el 
Tribunal Supremo en sentencia de 25 de mayo de 2004, al proclamar que 
no queda conculcado tal principio por la sentencia penal condenatoria 
que descuenta de la pena la sanción administrativa, “al no haberse produ-
cido una duplicación de la sanción constitutiva del exceso punitivo ma-
terialmente proscrito por el art. 25.1 CE”. Parece, sin embargo, evidente, 
que es al legislador a quien compete positivizar el razonable criterio de la 
compensación.40 

La remisión normativa puede dar lugar también a situaciones con-
trovertidas, cuando esa remisión lo es a infracciones administrativas inte-
gradas en el tipo penal, de suerte que la apreciación de aquellas -realizada 
de ordinario por la autoridad administrativa- condiciona la aplicación del 
precepto penal.41  Aunque esta “prejudicialidad” administrativa pueda, 
de hecho, sustraer del juez penal la facultad de apreciar o no la concurren-
cia de delito, no es esa la consecuencia deseable ni tampoco la inevitable. 
Para los tribunales españoles, por ejemplo, resulta indiscutida la autono-

40.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	“Concepto	y	método	del	derecho	penal	económico”,	cit.,	p.	54.
41.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Ámbito	procesal	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	cit.,	p.	123.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 161

mía de que goza el orden jurisdiccional tanto en la apreciación de los he-
chos como en la valoración de la gravedad de las infracciones. Una y otra 
labor son independientes de las que, previamente, hayan podido realizar 
las autoridades gubernativas.

La autonomía e independencia judicial se extienden, pues, sobre to-
dos los elementos del tipo delictivo, incluso los que se encuentran extra 
lege poenale. Lo que viene a traducirse en que la intervención de la autori-
dad administrativa no debe tener, en el proceso penal, otra consideración 
que la de denuncia o de un elemento probatorio más.

e) Directrices criminalizadoras

Tradicionalmente se han venido atribuyendo al derecho penal econó-
mico funciones diversas, pero todas ellas giran en torno a la tutela de 
bienes jurídicos surgidos en el marco de la actividad económico-em-
presarial.

El Estado social, en efecto, vincula el ordenamiento formal a sus pre-
supuestos materiales y le niega al mercado la capacidad de autorregula-
ción: “El Estado social regula de forma positiva e interviene activamente 
sobre la realidad social para construir un orden igualitario”.42 

La construcción del orden igualitario, en su dimensión político-cri-
minal, comporta, pues, el protagonismo del Estado, que ha de intervenir 
decididamente, no ya para culminar esa construcción a través del derecho 
penal -que es instrumento inidóneo-, pero sí para imprimir a los procesos 
de criminalización y descriminalización una orientación y unos conteni-
dos que no entren en colisión con el objetivo prioritario. El Estado social 
no puede, así, inhibirse delegando sus responsabilidades en el mercado; 
ha de asumirlas tutelando, incluso penalmente, los derechos fundamen-
tales y los bienes jurídicos básicos que nacen y se desenvuelven en el pro-
pio mercado.

Ese es el origen del derecho penal económico. De modo que, junto 
a la inevitable descriminalización inherente a todo programa de Derecho 
penal mínimo, que es el único democrático, se deben abrir procesos le-
42.	Baylos	Grau,	Antonio.	“A	importância	da	realização	do	Estado	social”.	Disponible	en	http://www.dmtemdebate.com.br/abre_no-

ticia_colunista.php?id=34
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gislativos de criminalización de los nuevos delitos económicos o de las 
nuevas formas en que se manifiestan.

En España el catálogo es amplio: insolvencias punibles, alteración 
de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propie-
dad industrial, a la intelectual, al mercado y a los consumidores, delitos 
societarios, y blanqueo de capitales y receptación. A estos delitos, cobija-
dos -aunque no sin dudas- bajo la rúbrica legal de delitos contra el orden 
socioeconómico en el título XIII del libro II del CP, se añaden otros que, 
tanto por sus características criminológicas y su morfología como por las 
técnicas seguidas por el legislador al construir los concretos preceptos, 
presentan una evidente proximidad con los mencionados. Se trata de los 
delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de los 
delitos contra los derechos de los trabajadores y de los delitos relativos a 
la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio 
histórico y del medio ambiente.

En Cuba, la referencia es el título V del CPC: “Delitos contra la 
economía nacional”, pero también en otros lugares del Código, tras las 
modificaciones operadas en el mismo por los decretos leyes 150, de 6 de 
junio de 1994, y 175, de 17 de junio de 1997, se encuentran figuras de-
lictivas paralelas a las que, en sistemas penales de países de economía de 
mercado, son calificadas como delitos económicos o socio-económicos: 
evasión fiscal, delitos contra los derechos laborales, actos en perjuicio de 
la actividad económica o la contratación, delitos contra el patrimonio 
cultural, insolvencias punibles, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, 
etcétera.43 

Por su parte, la Circular No. 240 de 2008, del presidente del Tribu-
nal Supremo Popular, sin llegar a definir los delitos económicos o los de 
corrupción, sí señala las tipicidades delictivas más frecuentes que pudie-
ran estar relacionados con esas categorías. Son: “revelación de pruebas 
para la evaluación docente (Artículo 132), abuso de autoridad (Artículo 
133), prevaricación (Artículo 136), ejecución indebida de sanciones o 
medidas de seguridad (Artículo 141), enriquecimiento ilícito (Artícu-
lo 150), tráfico de influencias (Artículo 151), cohecho (Artículo 152), 
exacción ilegal y negociaciones ilícitas (Artículo 153), encubrimiento 
(Artículo 160), incumplimiento del deber de denunciar (Artículo 161), 
43.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	“Ámbito	procesal	del	derecho	penal	económico	en	Cuba”,	cit.,	pp.	117	y	118.
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sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y 
violación de sellos oficiales (Artículo 168), infracción de las normas de 
protección de documentos clasificados (Artículo 169), todos los delitos 
contra la economía nacional y contra la fe pública recogidos en los títulos 
V y VII, estafa (Artículo 334), apropiación indebida (Artículo 335), mal-
versación (Artículo 336), evasión fiscal (Artículo 343) y lavado de dinero 
(Artículo 346)”, todos ellos del Código Penal cubano.44 

La Ley 118, a su vez, viene a recordar la vigencia de las leyes cubanas 
en los ámbitos de actividad de las inversiones extranjeras: legislación la-
boral y de seguridad social (artículo 27), obligaciones tributarias (artículo 
34), sometimiento a las normas de control financiero y de comercio exte-
rior (artículos 52 y 53), conservación del medio ambiente y uso racional 
de los recursos naturales (artículo 54), etcétera.

Se trata de un mero recordatorio, pero resulta obvio que la apertura 
a las compañías extranjeras determinará cambios en el mundo económi-
co, que invitan a revisar críticamente el panorama normativo, para mejor 
adecuarlo a las nuevas necesidades y, sobre todo, a las nuevas situaciones 
conflictuales.

Quizá, en esa labor de revisión de las conductas criminalizables, pu-
dieran servir de ayuda los más reconocidos intentos de cubrir los mismos 
objetivos en el marco de la Unión Europea.

El primero de ellos, el Corpus Iuris (1998), responde a un encargo 
del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea a un grupo de espe-
cialistas. Se pretendía obtener un primer proyecto de criminalización no 
de delitos socioeconómicos, sino tan solo de delitos contra los intereses 
financieros de la Unión, de ahí que el catálogo no fuera muy extenso: 
fraude al presupuesto comunitario, fraude en concursos y subastas pú-
blicos, blanqueo de activos y receptación. Pero se añaden también delitos 
cometidos por funcionarios públicos susceptibles de ocasionar un per-
juicio a los intereses financieros europeos, lo que supone ampliar consi-
derablemente el catálogo: corrupción, abuso del cargo en la concesión de 
ayudas y subvenciones, malversación de caudales públicos, revelación de 
secretos oficiales y asociación ilícita. Además, y quizá esta sea la aporta-
ción más importante del Corpus Iuris, se incorporan preceptos propios 
44.	Ibidem,	p.	131.
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de una parte general, relativos al tipo subjetivo de la infracción, al error, a 
la autoría y participación, y a la determinación de la pena.45 

Posteriormente, en 2002, un grupo de estudiosos universitarios 
lanzó la propuesta denominada “Eurodelitos”.46  Se trata de un boceto 
de tipificación de la delincuencia económica “latamente concebida”, es-
tructurado en torno a siete títulos: I. Protección de los trabajadores y del 
mercado de trabajo; II Protección del consumidor y de la competencia; 
III. Protección del medio ambiente; IV. Insolvencias punibles y delitos 
societarios; V. Protección del crédito, la bolsa y el ahorro; VI. Protección 
de la marca comunitaria; y VII. Protección de las medidas sancionadoras 
adoptadas por la Comunidad Europea o por otros organismos interna-
cionales.47 

f ) Cuestiones procesales

Los retos planteados a la política criminal por la gran delincuencia eco-
nómica trascienden el horizonte dogmático-sustantivo para situarse, 
también, en el plano procesal. Son problemas probatorios los que obsta-
culizan la correcta identificación de los centros decisores y ejecutores, la 
delimitación de las respectivas responsabilidades, o la efectiva exigencia 
de responsabilidad penal allí donde ha logrado ser determinada. Lo que 
es muy de lamentar en la lucha contra la criminalidad de cuello blanco, 
protagonizada por “delincuentes de cálculo”: la alta probabilidad de evi-
tar la condena penal, y, si es que llega a pronunciarse, de eludir la ejecu-
ción de la pena carcelaria o pecuniaria, o de burlar el decomiso de los 
bienes, dejan en nada la presunta capacidad desincentivadora de la con-
minación penal.48 

Frente a ello se impone la superación de un proceso penal nacido 
para responder a una realidad primitiva y simple,49  implementando un 
45.	Martínez	Buján-Pérez,	Carlos.	Derecho	penal	económico	y	de	la	empresa.	Parte	general	I,	4a.	ed.,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	

2014,	p.	107.
46. Tiedemann, Klaus (dir.). Eurodelitos. El derecho penal económico de la Unión Europea, Universidad de Castilla-La Mancha, 

Cuenca,	2003,	passim.
47.	Martínez	Buján-Pérez,	Carlos.	Derecho	penal	económico	y	de	la	empresa.	Parte	general	I,	cit.,	pp.	107	y	108.
48.	Del	Moral	García,	Antonio.	“La	lucha	contra	la	corrupción,	una	tarea	jurídica,	ética	y	educativa.	Propuestas	y	perspectivas	de	

la	sociedad	en	la	lucha	contra	la	corrupción”,	cit.
49.	El	propio	presidente	del	Tribunal	Supremo	español	ha	identificado	como	una	insalvable	traba	en	la	lucha	contra	la	corrupción,	

el	hecho	de	que	 la	 legislación	procesal	penal	española	 “está	pensada	para	el	 robagallinas,	no	para	el	gran	defraudador”.	
Disponible	 en:	 http://www.europapress.es/nacional/noticia-lesmes-dice-ley-pensada-robagallinas-no-gran-defraudador-recla-
ma-reformas-20141021210108.html
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procedimiento ágil y no trabado por plazos prescriptivos perentorios,50  
capaz de saltar fronteras -a través de mecanismos como la justicia univer-
sal o a través de la cooperación internacional-,51  atento a las peculiari-
dades organizativas de las personas jurídicas, adaptado a los contenidos 
del derecho penal sustantivo, idóneo, en definitiva, para asegurar el juicio 
justo y legal, pero también para acabar con la impunidad de las estrate-
gias mercantiles basadas en la minimización de costes y en la elusión de 
responsabilidades.

Todo ello pasa, naturalmente, por la incorporación a los tribunales 
penales de salas especializadas con jueces expertos en el conocimiento de 
la economía y de sus protagonistas, de la normativa mercantil y tributa-
ria, así como de la laboral o de la internacional, amén de la capacitación, 
como conditio sine qua non, en materia penal. Y allí donde no llegue el 
juez, que tendrá como todos los humanos capacidad limitada, deberá ser 
asistido por profesionales, incluso ajenos al derecho que, incorporados a 
los juzgados, puedan auxiliarle eficazmente. De otro modo, la balanza del 
proceso penal se vencerá hacia el lado de los poderosos equipos de aboga-
dos y asesores que asisten al gran delincuente de cuello blanco.

Todo ello, no obstante, serviría de muy poco si no se cuenta con 
una policía científica experimentada que trabaje codo con codo con un 
Ministerio Fiscal igualmente especializado.52 

Quizá solo a través de la potenciación de los recursos humanos de la 
Administración de Justicia pueda superarse una lacra histórica de nues-
tros sistemas procesales, que es, además, prenda segura de ineficacia pre-
ventiva: la irrecuperabilidad de los ilegítimos beneficios del delito.

En ningún caso -denuncia con ironía Galeano-, nunca nadie 
en la historia de América latina ha sido obligado a devolver 
el dinero que robó: ni los presidentes derribados, ni los mu-
chos ministros renunciados por comprobada corrupción, 
ni los directores de servicios públicos, ni los legisladores, ni 
los funcionarios que reciben dinero por debajo de la mesa. 

50.	Grupo	de	Estudios	de	Política	Criminal.	Una	alternativa	a	algunas	previsiones	penales	utilitarias.	Indulto,	prescripción,	dilacio-
nes	indebidas	y	conformidad	procesal,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2014.	Disponible	en:	http://www.gepc.es/web/sites/default/
files/ficheros/libro15_0.pdf

51.	Mejías	Rodríguez,	Carlos	Alberto.	Delitos	asociados	a	la	contratación	económica,	Ediciones	ONBC,	La	Habana,	2013,	p.	18.
52.	Del	Moral	García,	Antonio.	“La	lucha	contra	la	corrupción,	una	tarea	jurídica,	ética	y	educativa.	Propuestas	y	perspectivas	de	

la	sociedad	en	la	lucha	contra	la	corrupción”,	cit.
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Nunca nadie ha devuelto nada. No digo que no hayan teni-
do la intención: es que a nadie se le ocurrió la idea.53

7. EPÍLOGO

Los costes de la delincuencia económica, que superan en mucho los tradi-
cionales efectos del delito, son ingentes. El fraude fiscal supera, en países 
como Estados Unidos o Gran Bretaña, el 15% del total de los impuestos, 
a lo que se añaden la alteración de las políticas de gasto que provoca, y la 
consiguiente redistribución, al alza, de la carga impositiva que correspon-
de a los ciudadanos cumplidores de sus obligaciones tributarias.54  En Es-
paña, por poner solo un ejemplo, la economía sumergida alcanza el 24,6% 
del PIB, más de 250.000 millones de euros.55 

Por no aludir a los no cuantificables, por su magnitud, costes de la 
crisis financiera y económica que asola a las economías europeas desde 
2008, y en cuyo origen está, como fuente reconocida, una desregulación 
normativa y, más en concreto, una inhibición penal que se ha constituido 
en cómplice y encubridora de los episodios de delincuencia económica 
más importantes de la historia.56 

Pero la gran delincuencia económica genera otros costes; no econó-
micos, aunque no por ello menos relevantes. Se trata de los costes políti-
cos y sociales de las estrategias político-criminales dirigidas a afrontarla. 
Más en concreto, se corre el riesgo de que una política criminal expansio-
nista lleve a tipificaciones o sanciones que entren en intolerable contra-
dicción con principios esenciales al sistema penal democrático.57 

Manifestaciones paradigmáticas de expansionismo, ya han sido ana-
lizadas: es el caso, por ejemplo, de la criminalización de delitos meramen-
te formales o de delitos de peligro presunto. Pero junto a esta realidad 
expansiva -selectiva y limitada en el caso de la delincuencia económica, 
aunque ha terminado por infectar todo el sistema penal- coexiste la in-

53.	Galeano,	Eduardo.	Patas	arriba.	La	escuela	del	mundo	al	revés,	Catálogos,	Buenos	Aires,	2006,	p.	153.
54.	Vera	Priego,	Juan	Manuel.	Nuevos	mecanismos	de	fraude	fiscal.	Algunas	propuestas	para	un	modelo	de	investigación,	Fun-

dación	Alternativas,	Madrid,	2008,	pp.	7-10.
55.	Sardá,	Jordi	(dir.).	La	economía	sumergida	pasa	factura.	El	avance	del	fraude	en	España	durante	la	crisis,	2014.	Disponible	

en:	http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2014/03/12/323fc63650907548f7491c007d999b03.pdf.
56.	Terradillos	Basoco,	Juan	María.	 “Política	criminal	de	materia	socioeconómica:	hacia	el	derecho	penal	de	 la	exclusión”,	en	

Medina	Cuenca,	Arnel	(coord.).	El	derecho	penal	de	los	inicios	del	siglo	XXI	en	la	encrucijada	entre	las	garantías	penales	y	
el	expansionismo	irracional.	Libro	homenaje	al	Dr.	Ramón	de	la	Cruz	Ochoa,	presidente	de	honor	de	la	Sociedad	Cubana	de	
Ciencias	Penales,	UNIJURIS,	La	Habana,	2014,	edición	digital,	p.	97.

57.	Hassemer,	Winfried	y	Muñoz	Conde,	Francisco.	La	responsabilidad	por	el	producto	en	derecho	penal,	cit.,	pp.	25-29.
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hibición punitiva que la lex mercatoria impone en las actividades econó-
micas.

La técnica más socorrida, y más sofisticada, para eludir las responsa-
bilidades propias del Estado social de derecho en materia de lucha contra 
la delincuencia económica, es la reducción del sistema penal al despliegue 
de su función simbólica. Fundamentalmente en su forma de enmasca-
ramiento de la realidad, con la creación de apariencia de resolución de 
conflictos que permanecen intocados,58  haciendo creer en el imposible 
cumplimiento de objetivos inaccesibles porque, en el fondo, no son los 
realmente perseguidos. En estos casos lo simbólico ha cedido al enmasca-
ramiento ideológico,59  y el sistema opta por la inhibición; negándola en 
sus proclamas, pero aceptándola en sus consecuencias materiales.60  En 
suma, desprotección programada, en la medida en que, a una tipificación 
inadecuada suele acompañar la ausencia de otras políticas sociales o de 
prevención más costosas.61 

El precio a pagar por la opción en favor de la denominada función 
simbólica es la pérdida de eficacia, frente a conductas de enorme poten-
cialidad lesiva para intereses generales, pero que pueden resultar tremen-
damente lucrativas, en un mercado que, perdida la referencia a valores, 
sólo reconoce, como objetivo -y principio- supremo, la obtención de lu-
cro.

Para superar el riesgo de reducir el derecho penal económico a mera 
función simbólica y dotarle de eficacia preventiva, que es lo que se le debe 
exigir, es preciso inicialmente el máximo aprovechamiento de las posibili-
dades preventivas propias de los mecanismos resarcitorios, de los medios 
de autotutela de potenciales víctimas, de los programas públicos de in-
centivación y promoción, del control y de las sanciones administrativas, 
etcétera.

58.	“Una	demostración	de	fuerza	huera	por	parte	del	Estado”:	Díaz	Pita,	María	del	Mar	y	Faraldo	Cabana,	Patricia.	“La	utilización	
simbólica	del	derecho	penal	en	las	reformas	del	Código	Penal	de	1995”,	en	Revista	de	Derecho	y	Proceso	penal,	núm.	7,	2002,	
pp.	119-124.

59.	En	este	sentido,	Díez	Ripollés,	José	Luis.	“El	derecho	penal	simbólico	y	los	efectos	de	la	pena”,	en	varios	autores.	Modernas	
tendencias	del	derecho	penal	y	de	la	criminología,	UNED,	Madrid,	2001,	p.	122.

60.	Gráficamente	se	ha	dicho	que	“con	estas	normas	el	legislador	deslumbra	al	ciudadano,	lo	entretiene	y	poco	más.	No	es	que	
sean	efectos	ilegítimos,	es	que	no	producen	ninguno	[...]	Esto	es	lo	criticable,	y	lo	es	por	constituir	un	engaño”:	Díaz	Pita,	María	
del	Mar	y	Faraldo	Cabana,	Patricia.	“La	utilización	simbólica	del	derecho	penal	en	las	reformas	del	Código	Penal	de	1995”,	cit.,	
p.	127.

61.	Silva	Sánchez,	Jesús	María.	La	expansión	del	derecho	penal.	Aspectos	de	la	política	criminal	en	las	sociedades	postindustria-
les,	Civitas,	Barcelona,	1999,	p.	123.
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Son el ineludible marco condicionante y antecedente lógico de la 
política criminal en sentido estricto. Sólo con ese punto de partida el de-
recho penal económico puede aspirar a cierta eficacia preventiva sin nece-
sidad de subvertir los principios de todo el sistema penal.

Sin necesidad de recurrir a lo excepcional es factible racionalizar la 
prevención, prestando, de lege ferenda, una mayor atención a los bienes 
jurídicos más gravemente puestos en peligro en el marco de la actividad 
económica. Lo que implica la obligación de meditar y decidir sobre las 
técnicas -incluyendo las jurídico-penales- más idóneas para combatir los 
delitos protagonizados por la empresa como sujeto económico. No se 
trata, pues, de que el legislador articule ambiciosos proyectos de nuevas 
criminalizaciones, tomando el bien jurídico no como límite sino como 
trampolín impulsor de la expansión penal; por el contrario, se trata de 
que, con escrupuloso respeto al principio de lesividad, considere, simple-
mente, que la actividad empresarial reúne características específicas que 
requieren respuestas también específicas.

Y, de lege lata, es necesario que los operadores jurídicos actúen, en 
sus respectivos ámbitos, con la misma consciencia de las peculiaridades 
propias del mundo empresarial. De otro modo, su labor terminará por 
traicionar el sentido de las normas que tienen el deber de aplicar.62 

Si la situación es esta, el reto no puede ser una nueva dogmática le-
gitimadora de la expansión. Aunque esta sea retórica, es siempre bacte-
ria que termina infectando todo su entorno. El reto está en valorar en 
su exacta importancia los bienes jurídicos afectados por la delincuencia 
económica y en avanzar en el conocimiento de los ataques que se les in-
fligen, para, lejos de la inhibición cómplice o del punitivismo exacerbado 
-ambos inconstitucionales-, diseñar las estrategias político-criminales con 
el caudal dogmático heredado, pero ahora dirigido a hacer frente a las 
nuevas realidades.
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I. ADVERTENCIA SOBRE LA DENOMINACIÓN 

Hablar de “ejecución extrajudicial” exige algunas advertencias. La prime-
ra de ellas es que, a pesar de tratarse de un fenómeno de gran incidencia e 
importancia mundial, no se encuentra definida expresamente en ningún 
tratado ni instrumento internacional, por lo que la concepción con que 
se cuenta es resultado de la labor doctrinal que han realizado aquellos 
órganos derivados del ordenamiento internacional de protección a los 
derechos humanos.

Si bien en 1982, en el nombramiento del primer Relator para inves-
tigar las ejecuciones sumarias y arbitrarias, se omitió el término extrajudi-
ciales, esto cambió en el año 1992 cuando el Relator Bacre Waly, presentó 
su Primer Informe incluyendo la denominación “ejecuciones extrajudi-
ciales, sumarias y arbitrarias”.1  De ese momento en adelante la tendencia 
ha sido considerar como sinónimos los términos: extrajudiciales, extrale-
gales, arbitrarias y sumarias.2 
1.	 Cfr.	Organización	de	las	Naciones	Unidas, Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento 

de la resolución 1997/61 de la Comisión de Derechos Humanos,	Resolución	1992/72,	E/CN.4/1993/46,	23	de	diciembre	de	
1992.

2.	 Cfr.	Islas	Colín,	Alfredo,	Ejecuciones	extrajudiciales,	en	Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, 
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El cambio resultó de la convicción de la Comisión de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas por ampliar el alcance del mandato de su 
Relator especial para el tema. Se trata desde entonces de incluir todas las 
violaciones del derecho a la vida.3  En ese sentido, en el presente artículo 
se usará el término ejecución extrajudicial para denominar a todo “acto 
de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco 
jurídico”,4  en el que tenga participación activa o pasiva cualquier agente 
del Estado.

La segunda advertencia es que, como una violación a derechos hu-
manos considerada grave, se trata de un fenómeno complejo cuya evo-
lución en el tiempo ha mostrado un gran número de formas, aberrantes 
todas, pero diferentes en sus particularidades.

Como respuesta internacional a la permanencia del fenómeno, exis-
ten algunos instrumentos que marcan los criterios generales para el trata-
miento de los casos de ejecuciones extrajudiciales, a saber: los Principios 
relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrale-
gales, arbitrarias o sumarias; el Manual de las Naciones Unidas sobre la 
Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbi-
trarias o Sumarias y el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de 
Muertes Potencialmente Ilícitas.

En su resolución 1989/65, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) 
recomendó que los Principios relativos a una eficaz prevención e investiga-
ción de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, fueran toma-
dos en cuenta y respetados por los gobiernos.5  Estos principios sentaron 
una barrera sólida y clara para el irrestricto respeto del derecho a la vida, 
aun en aquellos escenarios que con anterioridad habrían servido de justi-
ficación a una multiplicidad de regímenes para la ejecución de personas:

No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones cir-
cunstancias excepcionales, como, por ejemplo, el estado de 
guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política inter-

vol.	V,	sección	segunda.	Transversalidad	constitucional	con	prospectiva	convencional,	Miguel	Ángel	Porrúa,	México,	2016,	
pág.	669.

3.	 Cfr.	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Alto	Comisionado	de	Derechos	Humanos,	Centro	de	Derechos	Humanos,	Ejecucio-
nes	Sumarias	o	Arbitrarias,	Folleto	informativo,	núm.	11,	Ginebra,	pág.	3.	

4.	 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas,	Relator	Especial	 sobre	 las	 ejecuciones	extrajudiciales,	 sumarias	 o	
arbitrarias.	Disponible	en:	https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-executions

5.	 Cfr.	Consejo	Económico	y	Social,	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Resolución	1989/65,	24	de	mayo	de	1989.
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na ni ninguna otra emergencia pública. Esas ejecuciones no 
se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en 
situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal 
de la fuerza por parte de un funcionario público o de otra 
persona que actúe con carácter oficial o de una persona que 
obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia 
de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se 
produzca en prisión.6 

Los principios en comento establecieron presupuestos importantes 
que, a cargo de los gobiernos, ya daban cuenta de la magnitud del fenó-
meno y de su arraigado uso en las estructuras estatales. Sobre este tema 
rescatamos las siguientes disposiciones cuya aplicación sigue siendo pro-
blemática hasta el día de hoy:

a) Garantía de un control estricto, con una jerarquía de 
mando claramente determinada de los funcionarios respon-
sables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcela-
miento y todo funcionario autorizado por la ley para hacer 
uso de la fuerza y armas de fuego;7 
b)  Mantener a las personas privadas de la libertad en luga-
res de reclusión públicamente reconocidos y proporcionar 
información exacta sobre su detención y paradero, incluidos 
los traslados;8 
c) Realizar una investigación exhaustiva, inmediata e im-
parcial de todos los casos en que exista la sospecha de eje-
cuciones de este tipo. Incluyendo aquéllos en que sean los 
propios parientes u otros informes fiables quienes lo refie-
ran. Lo que conlleva la obligación de determinar la causa, 
forma y momento de la muerte, la persona responsable y el 
procedimiento o práctica que la provoco;9 

6. Cfr. Consejo Económico y Social, op. cit., principio 1.
7. Ibidem, principio 2.
8. Ibidem,	principio	6.
9. Ibidem,	principio	9.
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d) Plena participación de las familias de la persona fallecida 
y sus representantes legales en la aportación de pruebas, soli-
citud de peritajes y cualquier diligencia relacionada.

Por su parte, el  Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e 
Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Suma-
rias dio cuenta de situaciones que prevalecen hasta hoy en día: falta de di-
rectrices y definiciones comunes que permitan determinar la causa de un 
gran número de muertes ocurridas en determinados contextos; la falta de 
identificación de personas desaparecidas como una forma de perpetuar 
la impunidad en sus casos y la existencia de incontables dificultades para 
establecer los hechos.10 

En los casos específicos, muchas de las muertes rodeadas de circuns-
tancias inusitadas o sospechosas son investigadas con procedimientos 
sin rigurosidad, particularmente cuando la muerte pudo ser causada por 
elementos de la policía, el ejército u otros agentes gubernamentales, me-
diante la omisión u ocultamiento de pruebas que pudieran utilizarse para 
enjuiciar a las personas comprometidas.11  

El Manual explica que todas aquellas:

[…] ejecuciones que se sospeche que son extralegales, arbi-
trarias o sumarias pueden investigarse con arreglo al derecho 
nacional o local, vigente y culminar en procedimientos pe-
nales. Sin embargo, en algunos casos los procedimientos de 
investigación pueden resultar inadecuados debido a la falta 
de recursos y conocimientos o a que el organismo encargado 
de realizar la investigación puede ser parcial […]12

De ello la pertinencia de acudir a este tipo de instrumentos interna-
cionales que, si bien escapan a una aplicación global, si pueden aportar 
elementos fundamentales al ejercicio práctico que realice cada país en la 
investigación de toda muerte violenta y especialmente en aquellas en que 
se sospeche se realizó una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria. En ese 
10.	Cfr.	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las 

Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias,	Nueva	York,	1991,	p.	2.
11. Ibidem,	pp.	2	y	3.
12. Ibidem,	p.	3.
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sentido, el Manual explica que: “[…] uno de los aspectos más importante 
de una investigación cabal e imparcial de una ejecución extralegal, arbi-
traria o sumaria es la reunión y el análisis de las pruebas. Es esencial recu-
perar y conservar las pruebas físicas y entrevistar a posibles testigos para 
aclarar las circunstancias que rodearon una muerte sospechosa […]”.13 

Para ello plantea diversos enfoques de la investigación, de los cuales 
dos nos parecen medulares para el tema que nos atañe: i) ¿Qué pruebas 
hay de que el homicidio fue premeditado e intencionado, y no acciden-
tal?, ¿Hay alguna prueba de tortura? y ii) ¿Era la víctima miembro de 
alguna agrupación política, religiosa, étnica o social, y podría haber sido 
este el motivo del homicidio?14 

Al respecto, el Manual aporta un enunciado que nos parece debería 
ser considerado como una premisa en todos los casos en que se presenten 
características como las descritas: “la corroboración de la prueba de diver-
sas fuentes aumentará su valor probatorio”.15 

El instrumento en comento describe a la perfección el lamentable 
escenario en que se sospeche sobre la participación de un gobierno en 
la muerte de alguna persona y sostiene que existe la posibilidad de que 
en esos casos no sea posible una investigación objetiva. Para ello prevé 
la creación de comisiones indagatorias especiales cuyo origen es la coe-
xistencia de diversos factores que, al ser identificados, pueden dar lugar 
a la presunción de complicidad del gobierno, parcialidad o insuficiencia 
de conocimientos por parte de quienes conducen las investigaciones, a 
saber:

i) Cuando la víctima fue vista por última vez en custodia de 
la policía o detenida; 
ii) Cuando el modus operandi sea reconocidamente impu-
table a escuadrones de la muerte patrocinados por el gobier-
no;
iii) Cuando personas de gobierno o relacionadas con éste 
hayan intentado obstruir o retrasar la investigación del ho-
micidio;

13.	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	op.	cit.,	nota	10,	p.	5
14.	Cfr.	Ibidem,	p.6.
15.	Ibidem,	p.	10.
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iv) Cuando no pueden obtenerse las pruebas físicas o de tes-
tigos esenciales a la investigación.16 

Lo cierto es que el número de ejecuciones que pudieran sospecharse 
extrajudiciales rebasa la capacidad de respuesta de muchos Estados, por 
ello se reconoce también que la conformación de comisiones indagatorias 
podría ser insuficiente para el universo de víctimas que se ajustan a los 
supuestos anteriores. En esa virtud, parece que la respuesta más evidente 
es la necesaria: que el Estado en pleno ejercicio de sus facultades y obli-
gaciones realice las investigaciones que se requieran de manera imparcial.

Si bien, lo anterior no debe entenderse como una posibilidad de li-
mitarse únicamente a la investigación en esferas que pudieran revelar la 
responsabilidad del gobierno, tampoco es razonable que exista tal opa-
cidad que le permitan ocultar las responsabilidades individuales de sus 
agentes.

La importancia de que los Estados cumplan a cabalidad sus obli-
gaciones de indagación radica en que entre mayor eficacia y eficiencia 
reporten sus actividades en la materia, menores serán las especulaciones 
que se produzcan por preguntas no respondidas y por respuestas parcia-
les o evidentemente erróneas sobre la muerte de una persona.17  

Para poder distinguir las muertes ocasionadas por ejecuciones ex-
trajudiciales es fundamental impedir la pérdida u omisión de detalles 
importantes en aquellos casos en que las causas del deceso son controver-
tidas. Las investigaciones deben ser minuciosas con la finalidad de que la 
documentación y constancias permitan su uso para establecer resultados 
concluyentes que disipen las dudas.18 

En palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas para las 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, se puede considerar 
la existencia de una ejecución extrajudicial: “cuando individuos cuya ac-
tuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan 
a una persona en acto que presenta los rasgos característicos de una priva-
ción ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse 
de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e 

16.	Cfr.	Ibidem,	p.	7.
17.	Cfr.	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	op.	cit.,	nota	10,	p.	11.
18.	Cfr.	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	op.	cit.,	nota	10,	p.	11.
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injustificada”19  y debe distinguirse de los homicidios cometidos por ser-
vidores públicos que mataron por imprudencia, impericia, negligencia o 
violación del reglamento; en legítima defensa; en combate dentro de un 
conflicto armado y al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la 
fuerza como encargados de hacer cumplir la ley.20 

Por su parte, el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de 
Muertes Potencialmente Ilícitas, publicado en el año 2016 como una 
actualización del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e 
Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Suma-
rias de 1991, “es una norma común de desempeño en la investigación de 
una muerte potencialmente ilícita y un conjunto común de principios y 
directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen 
en la investigación”.21 

Este instrumento nació de la constatación que ha podido hacer el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la variación considerable que existe en el grado de conocimiento de 
las normas que deben guiar las investigaciones y el uso de diversas meto-
dologías especializadas en los casos de defensa del derecho a la vida.22  

El Protocolo de Minnesota prevé tres principales situaciones:

a) La muerte puede haber sido causada por actos u omisio-
nes del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atri-
buible al Estado, en violación de su obligación de respetar el 
derecho a la vida.
Dentro de este supuesto incluye aquellas muertes que sean 
posiblemente causadas por: i) funcionarios de las fuerzas del 
orden u otros agentes del Estado; ii) grupos paramilitares; iii) 
milicias o “escuadrones de la muerte” de quienes se sospeche 
actuaron bajo la dirección del Estado, con su consentimien-

19. Intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 
Conversatorio sobre justicia penal militar organizado por el Comité Institucional de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario de Antioquia. Consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de 
graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra, Medellín,	14	de	septiembre	de	2005,	p.	3.

20. Intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 
Conversatorio sobre justicia penal militar organizado por el Comité Institucional de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario de Antioquia. Consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de 
graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra, op. cit.,	pág.	4.

21.	Organización	 de	 las	Naciones	Unidas,	Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 
(2016),	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	Nueva	York	y	Ginebra,	2017,	p.	1.

22. Ibidem,	p.	V.
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to o aquiescencia y iv) fuerzas militares o de seguridad priva-
da en ejercicio de funciones del Estado.
b) La muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, 
o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o 
agentes.
En esta hipótesis se contemplan todas aquellas muertes de 
personas detenidas tanto en prisiones como en otros lugares 
de reclusiones oficiales y de otros tipos y todas las instalacio-
nes donde el Estado ejerce un mayor control sobre la vida de 
esas personas.
c) La muerte podría ser resultado del incumplimiento por 
el Estado de su obligación de proteger la vida. Este incluye 
cualquier situación en que el Estado no ejerce la diligencia 
debida para proteger a las personas contra amenazas externas 
previsibles o actos de violencia por agentes no estatales.23  

En términos generales, este instrumento desarrolla la obligación 
estatal indiscutible de investigar toda muerte cuyas circunstancias sean 
sospechosas, aun cuando no exista una denuncia y aquellas en las que se 
sospeche que el Estado fue el causante de la muerte o que, ilícitamente, se 
abstuvo de prevenirla, por lo que incluso se ha propuesto como material 
didáctico para la enseñanza y capacitación en la investigación de decesos.24 

En el mismo sentido garantista se ha construido la concepción de 
ejecución extrajudicial en el sistema regional de protección de los dere-
chos humanos en el continente americano. Al respecto, el juez Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor asegura que, si bien la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (en adelante CorteIDH) no ha definido claramente el 
contenido de la ejecución extrajudicial, si ha ido delineando sus caracte-
rísticas,25  tal como se podrá observar a lo largo del desarrollo de este texto. 

Se puede adelantar a las personas lectoras que, para determinar si 
existe responsabilidad internacional de un Estado, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha utilizado el contexto como un elemento 
fundamental para valorar los hechos sometidos a su consideración como 
23. Cfr.	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	op. cit., nota 21, p. 1.
24. Ibidem, p. 2.
25. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Díaz Loreto y Otros vs. Venezuela,	Voto	concurrente	del	Juez	Eduardo	Ferrer	Mac-Gregor	Poisot	y	de	la	

Jueza	Elizabeth	Odio	Benito,	a	la	sentencia	de	19	de	noviembre	de	2019	sobre	Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparacio-
nes	y	Costas,	párr.	25.
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parte de su función contenciosa.26  
De acuerdo con el expresidente de la CorteIDH, el juez Ferrer 

Mac-Gregor, para pronunciarse sobre la responsabilidad estatal por eje-
cuciones extrajudiciales, basta con que existan elementos probatorios su-
ficientes de los que se pueda inferir claramente esa conclusión. Y ello se 
puede realizar verificando que en las circunstancias fácticas del caso con-
creto se configuren elementos del contexto de ejecuciones extrajudiciales 
nacionales o regionales.27 

Sin embargo, para que los elementos que caracterizan un contex-
to sean tomados en cuenta para analizar un caso, no se exige que la co-
rrespondencia entre estos y los hechos del caso concreto sea absoluta. Se 
deberá entonces valorar casuísticamente en qué medida los patrones o 
contextos pueden utilizarse “como indicios, presunciones o pruebas cir-
cunstanciales en conjunto con el resto del acervo probatorio”.28 

Para el Juez Ferrer Mac-Gregor y la Jueza Odio Benito, la necesidad 
de una valoración conjunta del contexto probado, con los indicios y pre-
sunciones del material probatorio resulta de considerar que, en los casos 
de ejecución extrajudicial, los representantes de las víctimas no pueden 
contar razonablemente con otros elementos de prueba adicionales a los 
producidos por el propio Estado.29   

En ese sentido, la Corte IDH ha reiterado que: “[en] todo caso de 
uso de la fuerza por parte de agentes estatales que haya producido la 
muerte o lesiones de una o más personas, corresponde al Estado la obliga-
ción de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido 
y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 
probatorios adecuados […]”.30 

Para ello es fundamental que se realicen las diligencias determinan-
tes para confirmar o descartar las líneas de investigación posibles. El rea-
lizar las experticias y elementos de prueba necesarios para ello es de gran 
importancia para verificar las hipótesis que se tengan pues, de acuerdo 
con el Tribunal Interamericano: “[…] no resulta razonable que la ausen-
26.	Ibidem,	párr.	1.
27.	Cfr.	Corte	IDH,	Caso	Díaz	Loreto	y	Otros	vs.	Venezuela,	Voto	concurrente	del	Juez	Eduardo	Ferrer	Mac-Gregor	Poisot	y	de	la	

Jueza	Elizabeth	Odio	Benito,	op.	cit.,	párrs.	2	y	27.
28.	Corte	IDH,	Caso	Díaz	Loreto	y	Otros	vs.	Venezuela,	Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	

392,	sentencia	de	19	de	noviembre	de	2019,	párr.	68.
29.	Cfr.	Corte	IDH,	Caso	Díaz	Loreto	y	Otros	vs.	Venezuela,	Voto	concurrente	del	Juez	Eduardo	Ferrer	Mac-Gregor	Poisot	y	de	la	

Jueza	Elizabeth	Odio	Benito,	op.	cit.,	párr.	38.
30.	Corte	IDH,	Caso	Díaz	Loreto	y	Otros	vs.	Venezuela,	op.	cit.,	párr.	88



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS182

cia de diligencias de investigación determinantes […] cuya decisión de ser 
producidas no dependía de la voluntad de las personas fallecidas ni de 
sus familiares, sino precisamente de las autoridades […] pueda confortar 
una hipótesis de los hechos que sea desfavorable a las víctimas, más aún 
cuando se trata de pruebas que habrían podido ser decisivas para probar 
que se produjeron ejecuciones y no unos enfrentamientos”.31 

En conclusión, es un deber estatal analizar todo hallazgo en el caso 
concreto y corresponde a las autoridades del Estado esclarecer los he-
chos y determinar las responsabilidades individuales. Por lo que en todo 
caso en que exista el uso de la fuerza por parte de agentes estatales que 
produzca la muerte de una o más personas, existe la obligación estatal 
de “proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y 
desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 
probatorios adecuados”.32 

En otras palabras, en ningún caso resulta razonable que las negli-
gencias se constituyan como elementos contrarios a los derechos de las 
víctimas.33  

II. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: OBLIGACIONES 
POSITIVAS Y NEGATIVAS

La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho 
a la vida en su artículo 4 y dicho precepto en relación con el artículo 1.1 
del mismo instrumento, da cuenta del valor que este derecho tiene aún 
en circunstancias en las que su extinción es parte de un orden legal pues, 
la misma norma que protege a todas las personas en general a partir del 
momento de la concepción, alcanza para protegerlas en caso de ser conde-
nadas a muerte por algún delito.34  En ese sentido, se considera, contrarias 
al deber convencional, todas las privaciones de la vida que sean producto 
del uso de la fuerza de manera ilegítima, excesiva o desproporcionada.35 

31.	Corte	IDH,	Caso Díaz Loreto y Otros vs. Venezuela, op. cit.,	párr.	86.
32. Ibidem,	párr.	88.
33.	Cfr.	Corte	IDH,	Caso Díaz Loreto y Otros vs. Venezuela, Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y de la 

Jueza Elizabeth Odio Benito, op. cit.,	párr.	37.
34.	Cfr.	Organización	de	los	Estados	Americanos,	Convención Americana sobre Derechos Humanos, Conferencia Especializada 

Interamericana	sobre	Derechos	Humanos,	San	José,	Costa	Rica,	7	al	22	de	noviembre	de	1969,	arts.	4	y	1.1
35.	Cfr.	Corte	IDH,	Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela, Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C.	No.	338,	sentencia	de	

22	de	agosto	de	2017,	párr.	100.
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Aunque en contextos de ejecución extrajudicial, la trascendencia de 
este derecho parece ser ignorada, lo cierto es que se trata del presupuesto 
esencial para el ejercicio de los demás derechos humanos. En ese sentido, 
se habla de una obligación positiva que requiere que los Estados adopten 
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar la vida y de una 
obligación negativa, que implica que ninguna persona sea privada de su 
vida arbitrariamente.36   

Entre esas medidas apropiadas se encuentran aquellas referentes a 
impedir que sus agentes atenten contra este derecho inalienable. Lo que 
quiere decir que es un deber oponible a todas las instituciones de carácter 
estatal y a quienes se encuentran encargados de la seguridad, sean fuerzas 
de policía o armadas.37  

Estas obligaciones abarcan también la creación de un marco norma-
tivo adecuado cuya finalidad sea disuadir cualquier amenaza al derecho 
a la vida38  por lo que los Estados deben tomar todas las medidas necesa-
rias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como 
consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir 
las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad.39  

En ese sentido, todos los agentes del Estado deben acatar la prohi-
bición general de privar de la vida arbitrariamente y, en consecuencia, en 
todo aquel caso en el que exista el uso o despliegue de la fuerza y como 
consecuencia de esto se produzca la muerte de una persona, corresponde 
analizar el asunto bajo los estándares de uso legítimo de la fuerza.40 

Al respecto, es importante recordar que el análisis sobre el uso de la 
fuerza implica, necesariamente, determinar por principio si su aplicación 
perseguía una finalidad legítima. Para ello el Tribunal Interamericano ha 
desarrollado su jurisprudencia en tres principales tipos de acciones: las 
preventivas, las concomitantes y las posteriores.

Como acciones preventivas y concomitantes, a grandes rasgos y por 
no corresponder al tema central de este texto, solo se recuerda que el uso 
de la fuerza por parte de cualquier agente de seguridad estatal debe ca-
36. Cfr.	Corte	IDH,	Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 

306,	sentencia	de	17	de	noviembre	de	2015,	párr.	97.
37. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Ruíz Fuentes vs. Guatemala,	Excepción	preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	385,	

sentencia	de	10	de	octubre	de	2019,	párr.	100.
38. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-

ciones	y	Costas,	Serie	C	No.	257,	sentencia	de	28	noviembre	de	2012,	párr.	172.
39. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Ortiz Hernández y otros vs.	Venezuela,	op.	cit.,	párr.	100.
40. Cfr.	Corte	IDH,	Caso García Ibarra y otros vs.	Ecuador,	op.	cit.,	párr.	108.
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racterizarse por ser excepcional, planeado y limitado proporcionalmente. 
En ese sentido, solo podrá usarse cuando hayan agotado y fracaso todos 
los demás medios de control, por lo que el uso letal y de armas de fuego 
se encuentra prohibido por regla general y, en caso de requerirse, debe in-
terpretarse de manera restrictiva; es decir, en la dimensión estrictamente 
necesaria para repeler una amenaza.41 

Respecto de las actuaciones posteriores, se presupone que la efec-
tividad de la prohibición general de privar de la vida arbitrariamente de-
pende de la existencia de procedimientos que permitan verificar la lega-
lidad del uso de la fuerza letal, por lo que corresponde al Estado realizar 
una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva. Temas 
en los que se abunda adelante.42 

El esbozo anterior da cuenta de las generalidades que envuelven las 
ejecuciones extrajudiciales y aquellos instrumentos que es pertinente re-
visar para determinar si la muerte de una persona se ajusta a sus caracterís-
ticas. Esto es importante porque, como se revisa a continuación, la mayor 
parte de los casos revisados por la CorteIDH parecen surgir como una 
necesidad ante la mutación de un fenómeno que ha ajustado sus prácticas 
precisamente a evadir los principios de proporcionalidad, necesidad y hu-
manidad que deben regir todas acciones que impliquen un uso de fuerza 
por parte de los Estados.

III. CRITERIOS INTERAMERICANOS

Como se mencionó con anterioridad, el análisis de contexto es una par-
te fundamental del quehacer contencioso de la CorteIDH, al respecto 
cabe recordar que un caso solo es sometido al Tribunal una vez que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) 
ha conocido previamente de él, por lo que, una vez que se inicia la labor 
jurisdiccional se toman en cuenta todos los elementos proporcionados 
por las partes: las víctimas y sus representantes, el Estado y, por supuesto, 
lo remitido por la CIDH. 

41.	Cfr.	Corte	IDH,	Caso	Montero	Aranguren	y	otros	(Retén	de	Catia)	vs.	Venezuela,	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	
y	Costas,	Serie	C	No.	150,	sentencia	de	5	de	julio	de	2006,	párr.	68.

42.	Ibidem,	párr.	79.
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3.1. Procedimiento aplicado por los agentes del Estado

El análisis de contexto que realiza el Tribunal Interamericano resca-
ta aquellos pormenores que ya le fueron comunicados. Por ejemplo, en 
aquellos asuntos en que un Estado no contraviene la existencia una prác-
tica sistemática o generalizada de ejecuciones extrajudiciales o se allana 
ante el dicho de las víctimas, sus representantes o la CIDH, el Tribunal 
lo considera probado.43

Cuando un Estado reconoce la existencia de un contexto se asume 
que tuvo acceso desde el principio a todos los elementos de interés para 
realizar una debida investigación criminal, por lo que no es justificable su 
falta de diligencia y mucho menos el alegato que argumente complejidad 
para sostener sus actuaciones fuera del marco convencional. Su falta de 
acción para tomar medidas de protección efectivas para evitar la persis-
tencia de los asesinatos, amenazas y hostigamientos con el fin de obstruir 
la justicia son, sin duda, causa de su responsabilidad.44  

Para considerar que el caso de una ejecución extrajudicial es parte de 
ese contexto, la CorteIDH evalúa si lo ocurrido en el caso específico se 
incrusta en él, por ejemplo, con respecto al tiempo en que se suscitó. Es 
decir, si durante la época en que ocurrió, existía una práctica persistente 
de hechos similares, por ejemplo, casos de ejecuciones extrajudiciales es 
común encontrar la preexistencia de estrategias contrasubversiva de los 
agentes del Estado, que se caracterizan por ser “más selectivas” y practi-
cadas “[…]en combinación con otras formas de eliminación de personas 
sospechosas de participar, colaborar o simpatizar con las organizaciones 
subversivas […]”.45 

Dentro de esas estrategias, se han podido identificar diversos pasos: 
i) la identificación de la víctima, ii) su detención en su domicilio, en lugar 
público, puestos de control en los caminos, en redadas o cuando la víc-
tima se acercaba a una entidad pública; iii) con el uso de violencia y iv) 
llevadas a cabo por personas encapuchadas, armadas y en un número que 

43.	Cfr.	Corte	IDH,	Caso	La	Cantuta	vs.	Perú,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	162,	sentencia	de	29	de	noviembre	de	
2006.

44. Cfr.	Corte	IDH,	Caso	Díaz	Loreto	y	otros	vs.	Venezuela,	op.	cit.,	párrs.	114,	115	y	128.
45.	Corte	IDH,	Caso	La	Cantuta	vs.	Perú,	op.	cit.,	párr.	80.2.
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podría vencer cualquier resistencia.46  El hecho de que exista una labor 
previa de seguimiento y ubicación de la persona es evidencia de la existen-
cia de todo un engranaje organizado.

Engranaje que está dirigido a la desaparición de las personas e inclu-
so el de sus restos. De ello no cabe duda cuando se revisa que usualmente 
la persona es detenida para ser trasladada a instalaciones de una depen-
dencia pública, policial o militar, en donde se le somete a interrogatorios 
y torturas para finalmente decidir si es ejecutada arbitrariamente o si debe 
permanecer sin rastro conocido.47  

En muchos casos, se ha probado la existencia de una estructura de 
poder perfectamente organizado que opera con conocimiento, incluso, 
con colaboración de los más altos funcionarios federales. Se trata orga-
nizaciones con una estructura jerárquica que usualmente recibe, además 
de sus remuneraciones como oficiales estatales, dinero por concepto de 
gastos operativos y retribuciones económicas personales con carácter de 
bonificación.48 

En estos casos, la responsabilidad internacional del Estado se con-
sidera agravada debido al contexto de los hechos y el incumplimiento de 
las obligaciones de protección e investigación49  en las que incurren auto-
ridades de todos los niveles. 

Dicho incumplimiento se determina en muchas ocasiones debido 
a la existencia de indicios que refieren que hay versiones contradictorias 
de los hechos50  o prácticas de encubrimiento, la alteración de escenas cri-
men,51  del mediante a omisión de diligencias y peritajes52  que pudieran 
dar luz sobre las líneas de investigación sostenidas por las diversas partes: 
agentes estatales, familiares y testigos. 

En ese sentido, la Corte IDH ha determinado en casos como La 
Cantuta vs. Perú:

Los agentes estatales no sólo faltaron gravemente a sus debe-
res de prevención y protección de los derechos de las presun-

46. Cfr.	Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit.,	párr.	80.3.
47. Cfr.	Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit.,	párr.	80.8.
48. Ibidem,	párr.	80.18.
49. Ibidem,	párr.	116.
50. Ibidem,	párrs.	103	y	104.
51. Cfr. Corte IDH, Caso Ruíz Fuentes vs. Guatemala,	op.	cit.,	párr.	105.
52. Ibidem,	párr.	95.
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tas víctimas, consagrados en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana, sino que utilizaron la investidura oficial y recur-
sos otorgados por el Estado para cometer las violaciones. En 
tanto Estado, sus instituciones, mecanismos y poderes de-
bieron funcionar como garantía de protección contra el ac-
cionar criminal de sus agentes. No obstante, se verificó una 
instrumentalización del poder estatal como medio y recurso 
para cometer la violación de los derechos que debieron res-
petar y garantizar […]53

La aplicación de ejecuciones extrajudiciales es para el Tribunal In-
teramericano una práctica intrínsecamente irrespetuosa de los derechos 
humanos, agravada cuando se planifica, sistematiza y ejecuta desde el Es-
tado.54 

En ese sentido, el encargado de descargar su propia responsabilidad 
es, sin duda, el propio Estado y la manera en que debe hacerlo es me-
diante una investigación iniciada ex officio, seria, imparcial, efectiva y sin 
dilaciones; no como una simple formalidad.55  

Este criterio es fundamental pues se encuentra íntimamente ligado 
con el derecho de acceso a la justiciany el deber de investigar a cargo de los 
Estados.56  Al respecto la Corte IDH ha determinado que los confines de 
este derecho no se agotan con el trámite de procesos internos, sino que 
debe estar dirigido a asegurar que, en un tiempo razonable, se haga todo 
lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los res-
ponsables. Ese plazo razonable, que en ocasiones parece ilusorio cuando 
se escucha hablar de violaciones a derechos humanos, tiene ciertas parti-
cularidades cuando se trata de ejecuciones extrajudiciales.57  

Para las personas que se encuentran familiarizados con los criterios 
aplicables a violaciones graves de derechos humanos es común escuchar 
que las víctimas y sus familiares tienen el derecho de participar de la forma 
53.	Corte	IDH,	Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	153,	sentencia	de	22	de	septiem-

bre	de	2006,	párr.	66.
54.	Cfr.		Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit.,	párr.	96.
55.	Cfr.	Corte	IDH,	Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia,	Serie	C	No.	134,	sentencia	de	15	de	septiembre	de	2005,	

párr.	223.
56.	Para	ahondar	en	este	rubro,	cfr.	García	Ramírez,	Sergio	y	Morales	Sánchez,	Julieta,	“La	Jurisprudencia	de	la	Corte	Intera-

mericana	de	Derechos	Humanos	en	el	periodo	2007-2009”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, número	13,	
2009,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales,	Madrid,	pp.	524-526,	http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=8&IDN=681&IDA=27566

57. Ibidem,	párrs.	216	a	218.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS188

más amplia y ser escuchados tanto para esclarecer los hechos y la sanción 
de los responsables, como para la búsqueda de su propia y justa compen-
sación; sin embargo, este escenario se complejiza cuando se recuerda que 
la búsqueda de la verdad le corresponde al Estado.

Esto que podría parecer contradictorio en realidad es fundamental 
en casos como los que ocupan a este texto. En principio existe una obli-
gación ineludible del Estado de esclarecer la verdad y aunque de poder 
o desear hacerlo, las víctimas deben contar con la mayor apertura para 
participar, su iniciativa procesal o su aportación de medios probatorios 
no debe ser considerada determinante para la consecución de la investi-
gación.58 

En estos casos se debe tomar en cuenta que la participación de las 
y los familiares en los procesos penales puede ser reducida como conse-
cuencia de las amenazas que sufren durante o después de los hechos o 
a que algunas de ellas se ven desplazadas de su lugar de origen. En ese 
sentido, no es razonable considerar “[…]la actividad procesal del interesa-
do como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo 
[…]”.59 

Para el Tribunal Interamericano no es sostenible ningún tipo de jus-
tificación por parte del Estado. El exceso del plazo razonable en las investi-
gaciones no puede ser fundado en limitaciones o acontecimiento relacio-
nados con recursos financieros o técnicos y tampoco en el hecho de que 
exista una situación crítica en las zonas o el país donde deben realizarse las 
investigaciones y pruebas. En otras palabras, los resultados de la investi-
gación son valorados, no de acuerdo con el discurso, sino “mediante una 
evaluación del desarrollo y los resultados del proceso penal, es decir, de la 
efectividad del deber de investigar los hechos para la determinación de la 
verdad de lo sucedido, la sanción de los responsables y la reparación de las 
violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas”.60 

Una investigación seria también implica prestar atención minuciosa 
al desarrollo de todas las diligencias que la conforman. En ese sentido, la 
jurisprudencia interamericana es clara en determinar que las negligencias 
cometidas por las autoridades durante la recolección in situ de pruebas 
acarrean consecuencias que son insubsanables con posterioridad pues el 
58. Cfr.	Corte	IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, op. cit.,	párr.	219.
59. Cfr.	Corte	IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, op. cit.,	párr.	219.
60. Ibidem,	párrs.	222	y	238.
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transcurso del tiempo es en sí un enemigo en la solución de estos casos y 
el desarrollo de los procesos penales.61  

En otros términos, se habla de debida diligencia, que consiste en eva-
luar la efectividad de las diligencias en relación con la determinación de la 
veracidad de las hipótesis fácticas existente en el proceso para exponer lo 
ocurrido. Se trata entonces de determinar si las actuaciones permitieron o 
no el esclarecimiento judicial de los hechos; su calificación jurídica y si las 
falencias existentes incidieron determinantemente en el esclarecimiento 
del caso.62 

No se trata de ofrecer una narrativa construida ad hoc sino de una 
“eficiente determinación de la verdad”63  para lo que resultan fundamen-
tales las primeras etapas de la investigación. En los casos de muertes vio-
lentas, se trata de mitigar y en el mejor de los casos extinguir toda posi-
bilidad de que las falencias existentes tengan un impacto negativo en las 
perspectivas reales y efectivas64  de alumbrar las circunstancias del caso. 

Lo anterior es fundamental porque, la falta de diligencia aunada al 
encubrimiento y a la impunidad generalizada por la falta de determina-
ción de la totalidad de las responsabilidades intelectuales y materiales, 
propicia, en palabras de la Corte IDH: “la repetición crónica de las vio-
laciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de 
sus familiares”65. 

3.2. Fuero Militar

La Corte IDH es en muchos niveles meticulosa cuando se trata de anali-
zar el contexto que enmarca las ejecuciones extrajudiciales, debido a que 
en ocasiones los hechos mismos muestran la existencia de este fenómeno 
como resultado de la práctica generalizada de violación a derechos huma-
nos.

En esos casos, el Tribunal puede acudir a la presunción mediante 
la cual se consideran probadas algunas violaciones, prima facie.66  Esto 

61. Ibidem,	párr.	228.
62. Cfr.	Corte	IDH,	Caso	Ortiz	Hernández	y	otros	Vs.	Venezuela,	op.	cit.,	párr.	156.
63. Ibidem,	párr.	157.
64. Idem,	párr.	157.
65.	Corte	IDH,	Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, op. cit.,	párr.	148.
66. Cfr.	Paúl	Díaz,	Álvaro,	Análisis sistemático de la evaluación de la prueba que efectúa la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en Revista Chilena de Derecho,	Vol.	42,	Núm.	1,	2015.	pág.	315.
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quiere decir que, para pronunciarse sobre la responsabilidad de un Esta-
do por una ejecución extrajudicial, basta con que existan elementos pro-
batorios suficientes de los que se pueda inferir esa conclusión claramente. 
Lo que se puede realizar mediante la verificación de que en las circuns-
tancias fácticas del caso concreto se configuran elementos de un contexto 
de ejecuciones extrajudiciales nacionales o regionales. Se trata de valorar 
casuísticamente en qué medida los contextos pueden utilizarse “como in-
dicios, presunciones o pruebas circunstanciales en conjunto con el resto 
del acervo probatorio” 67

En el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, se deter-
minaron probados varios elementos contextuales que enmarcaron las 
ejecuciones y que daban cuenta de la responsabilidad estatal por ellas, a 
saber: un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas militar 
y policial, que convivía con una práctica sistemática de violaciones a los 
derechos humanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales llevadas cabo 
bajo las órdenes de jefes de ambos tipos de autoridades.68 

Otro aspecto que se consideró probado fue el decreto, en varias oca-
siones, de estados de emergencia y la aplicación de planes diseñados para 
capturar y ejecutar a quienes eran considerados perpetradores de actos 
terroristas.69 

Lo anterior expuso que el tipo de acciones estatales llevadas a cabo 
dentro de los operativos en que perdieron la vida las víctimas, eran in-
compatibles con el respeto de los derechos fundamentales en tanto so-
cavaban los derechos a la presunción de inocencia, la existencia de una 
orden judicial y la obligación de poner a las personas detenidas a la orden 
de una autoridad judicial competente.70 

En ese sentido, las muertes de las víctimas fueron consideradas eje-
cuciones extrajudiciales por haber concurrido fácticamente con todas 
aquellas que ocurrieron en el mismo contexto de prácticas sistemáticas 
de violaciones a derechos humanos bajo las órdenes de mandos estatales.71

67.	Corte	IDH,	Caso Díaz Loreto y Otros vs. Venezuela, op. cit.,	párr.	68.
68. Cfr.	Corte	IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 110, sentencia 

de	8	de	julio	de	2004,	párr.	67.a).
69. Cfr.	Corte	IDH,	Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 110, sentencia 

de	8	de	julio	de	2004,	párrs.	67.b)	y	67.c).
70. Ibidem,	párr.	88.
71. Ibidem,	párr.	49.	a.
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Como lo ha constatado la Corte IDH, un punto a resaltar es que 
cuando en los hechos existe la conducción, aquiescencia o participación 
de elementos o mandos militares, estas personas presuponen que el fuero 
militar es un blindaje ante la verdad y la justicia. Lo cual tiene un gran 
impacto en el momento de recabar todo tipo de testimonios que se ven 
viciados o instruidos para sostener la versión oficial que se da de los he-
chos.72

Es importante insistir en que una justicia que sanciona solo a algu-
nos de los autores, en especial los materiales, pero permite la libertad de 
los autores intelectuales se traduce en una impunidad parcial. El Tribunal 
Interamericano ha establecido que en muchos casos el clima de impuni-
dad se genera por la falta de efectividad de los mecanismos judiciales exis-
tentes para sancionar a todas las personas responsables,73  más aún cuan-
do se encuentran plenamente identificados, pero sustraídos de la justicia.

Las causas de la falta de identificación de altos mandos como autores 
intelectuales en estos casos son de diversa índole, por lo que si bien una 
vía para obtener información es ofrecer beneficios a las personas ya suje-
tas a un proceso judicial, lo cierto es que la Corte IDH ha determinado 
que debe existir una debida ponderación cuando se trata de violaciones 
graves a derechos humanos, pues su otorgamiento indebido podría con-
ducir eventualmente a otra forma de impunidad de las personas respon-
sables.74  Lo que “propicia un clima idóneo para la repetición crónica de 
tales infracciones”.75 

Como corolario sobre este tema es válido recordar que el Tribunal 
Interamericano se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se trata 
de hechos constitutivos de ejecución extrajudicial con la participación o 
aquiescencia de personal militar, el proceso penal en el fuero común cons-
tituye el recurso idóneo para investigar, juzgar y sancionar a las personas 
responsables, por lo que “[…] la derivación irregular de las investigaciones 
al fuero militar, así como los consecuentes procedimientos realizados en 
el mismo respecto de presuntos autores materiales e intelectuales, cons-

72. Ibidem,	párr.	49.	a.
73. Ibidem,	párr.	127.
74. Cfr.	Corte	IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 110, sentencia 

de	8	de	julio	de	2004,	párr.	145.
75. Ibidem,	párr.	115.
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tituyen una violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas”.76 

3.3. Jus Cogens internacional

La prohibición de las ejecuciones extrajudiciales es absoluta y hoy perte-
nece al jus cogens internacional en tanto existe un régimen jurídico con-
formado en torno a la prohibición irrefutable de cualquier forma de tor-
tura y de ejecución.77  

Parte de ese régimen es la existencia de recursos efectivos para ga-
rantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas de ejecución 
extrajudicial. Al respecto es importante recordar que, de acuerdo con la 
Corte IDH, cuando un asunto bajo su jurisdicción le implica entrar al 
análisis de recursos internos, estos se examinan como un todo, pues su la-
bor es determinar si la integridad de procedimientos y las pruebas fueron 
conformes con las disposiciones internacionales.78 

Esto es de vital importancia porque resultaría ilusoria la pretensión 
de que el Derecho Internacional defina taxativamente o mediante un nu-
merus clausus exacto las hipótesis, situaciones o estructuras bajo las cuales 
se puede fundar la imputabilidad al Estado de cada acción u omisión de 
sus agentes79  en este tipo de violaciones.

Debe en cambio existir una comprensión de la prohibición de la eje-
cución extrajudicial como una norma de jus cogens que genera necesaria-
mente obligaciones erga omnes80  o, en otras palabras, que genera deberes 
que deben ser atendidos por todas las entidades e individuos estatales.

Lo anterior cobra vital importancia porque no basta con la existen-
cia formal de un recurso para esclarecer las presuntas ejecuciones extraju-
diciales. Se trata de los resultados o respuestas que este arroja al conocer 
de violaciones y la garantía de que ese recurso ampara los derechos, por 
lo que no se pueden considerar efectivos aquellos que, por causas como 

76.	Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. Perú,	op.	cit.,	párr.	145.
77. Cfr.	Corte	IDH,	Caso	Caesar Vs. Trinidad y Tobago, Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	123,	Sentencia	de	11	de	

marzo	de	2005,	párrs.	91	y	92.
78. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C 

No.	99,	sentencia	de	7	de	junio	de	2003,	párr.	121.
79. Cfr.	Corte	IDH,	Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia,	Serie	C	No.	140,	sentencia	de	31	de	enero	de	2006,	párr.	

116.
80. Cfr. Voto razonado del Juez. A.A. Cancado Trindade en el Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, op. cit., párr. 8
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las condiciones generales del país o del caso concreto, resulten ilusorios.81 
Para la Corte IDH, la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales 

evidencia que “[…] los recursos judiciales no son efectivos, las investiga-
ciones judiciales tienen graves falencias […]” lo que, aunado transcurso 
del tiempo, juega un papel fundamental en borrar todos los rastros del 
delito, “[…] haciéndose de esta manera ilusorio el derecho a la defensa y 
protección judicial […]”.82 

3.4. Los “Falsos positivos”
Dentro de las muchas variantes que ha adoptado el fenómeno de la 

ejecución extrajudicial existen casos específicos que refieren a víctimas en 
situaciones particularmente vulnerables, por ejemplo, aquellos en que, 
con la finalidad de obtener determinados beneficios ofrecidos por el Es-
tado, se orquestan escenarios o fraudes que dan origen a casos como los 
de los “falsos positivos”.83 

Esta forma de cometer ejecuciones extrajudiciales se ve caracterizada 
por un modus operandi en el que se asesina a personas civiles que poste-
riormente son presentadas como miembros de algún grupo armado ilegal 
y argumentando que su muerte se debió a una baja en combate. Por su-
puesto esto se ve acompañado de una serie de distorsiones de la escena del 
crimen y del modo, tiempo y lugar en que se dan los hechos.84  

En estos casos, si se observa a detalle, se desprenden algunos hechos 
objetivos que dan cuenta de la gravedad de esta situación: i) las víctimas 
son personas civiles en condición de indefensión; ii) el uso de la fuerza 
púbica fue la causa de sus muertes y iii) el intento de las propias fuerzas 
militares de justificar sus actuaciones argumentando la existencia de un 
combate.85 

Otro ejemplo son aquellas ejecuciones de personas en situación de 
pobreza quienes, además de sufrir los estragos de sus circunstancias de 
vida, también se enfrentan a la estigmatización que los señala como per-
sonas presuntamente vinculadas a actividades delictivas.86 
81. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras,	op.	cit.,	párr.	121.
82.	Ibidem,	párr.	135.
83. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 

364,	sentencia	de	20	de	noviembre	de	2018,	párr.	71.
84. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 

364,	sentencia	de	20	de	noviembre	de	2018,	párr.	115.
85. Ibidem,	párr.	48.
86. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Guerrero, Molina y otros vs. Venezuela,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	424,	sentencia	de	3	

de	junio	de	2021,	párrs.	45	y	50.
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En relación con ello, la CorteIDH ha señalado reiteradamente que 
“[…] resultan discriminatorias las lesiones a derechos basadas en la per-
tenencia, real o supuesta de una persona a un grupo con características 
determinadas”.87  En ese sentido, cuando las fuerzas de seguridad estatales 
actúan con base en un razonamiento estereotipado generan actuaciones 
discriminatorias que se ven agravadas cuando esos hechos se ven normali-
zados o naturalizados88  y por lo tanto se mantienen impunes.

El alto grado de ensañamiento que ejercen los agentes estatales en 
estos casos de ejecución extrajudicial es un reflejo claro de que existe una 
convicción en los perpetradores de que su conducta no les acarreara con-
secuencias posteriores. Se habla entonces de un trato denigrante al cuer-
po de personas fallecidas que atenta contra la víctima y sus familiares.89  

Esto es una clara muestra de la necesidad de atender la garantía y 
protección de los derechos humanos bajo la consciencia estatal de que 
existe una interdependencia indisoluble entre estas prerrogativas pues, 
de otra forma, se coloca a ciertos sectores de la sociedad en situación de 
vulnerabilidad.

3.5. Presunción Juris tantum 

A lo largo de su línea jurisprudencial la CorteIDH se ha pronuncia-
do sobre los daños que las violaciones graves a derechos humanos acarrean 
para las y los familiares de las víctimas. Se explica que dichas afectaciones 
se configuran por las situaciones y circunstancias que viven, durante y 
con posterioridad, así como por el contexto de los hechos debido a que 
sus efectos subsisten90  en tanto persisten los factores de los que hemos 
tratado ampliamente. 

En casos de ejecuciones extrajudiciales, al igual que en otras violacio-
nes graves, la Corte IDH ha determinado que es aplicable una presunción 
iuris tantum respecto de las afectaciones que sufren las madres, padres, 
hijas, hijos, esposas, esposos, compañeras o compañeros permanentes y 
las hermanas y hermanos de las víctimas en su derecho a la integridad 
personal.91 

87. Ibidem,	párr.92.
88. Ibidem,	párr.94.
89. Ibidem,	párr.	127.
90. Cfr.	Corte	IDH,	Caso La Cantuta vs. Perú,	op.	cit.,	párr.	126.
91. Cfr. Corte	IDH,	Caso Olivares Muñoz y otros vs. Venezuela,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	415,	sentencia	de	10	

de	noviembre	de	2020,	párr.	140.
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Esta presunción implica que se dan por ciertas las afectaciones cau-
sadas a las y los familiares directos de las personas ejecutadas extrajudicial-
mente, por lo que no es necesario probar el daño que se les ha infringido 
pues es propio de su naturaleza humana el experimentar sufrimiento, 
angustia, terror, impotencia e inseguridad a causa de los hechos. En ese 
sentido, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción.92  

 Mientras que, cuando se trata de otras personas, sean familiares o 
no, corresponde realizar el análisis de las pruebas que constan en el expe-
diente para acreditar la violación. El Tribunal suele evaluar si estas per-
sonas se han involucrado en la búsqueda de justicia en el caso o si han 
padecido sufrimientos propios como resultado de los hechos o a causa 
de las actuaciones posteriores u omisiones de las autoridades estatales.”93 

De cualquier forma, cuando el Tribunal determina aplicar esta pre-
sunción lo considera parte del daño inmaterial ocasionado a las y los fa-
miliares de las víctimas pues en muchos casos se deriva, entre múltiples 
razones, de no declarar la responsabilidad de todas las personas que orde-
naron encubrieron los hechos.94  

3.6. Requisitos de la investigación 
Es innegable que la CorteIDH ha sido consistente en expresar que 

el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados. Se 
trata de un deber jurídico inherente a su calidad de garante de los dere-
chos humanos, por lo que su aplicación como una formalidad, que no 
se conduzca con objetividad y no se oriente a ser efectiva en cuanto a 
la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento y 
castigo de las personas autoras de los hechos, se considera contrario a los 
preceptos convencionales.

Se trata de una obligación jurídica propia y no una formalidad que 
pueda ser llevada a cabo con base en intereses particulares o dependiendo 
de la iniciativa procesal de las víctimas o sus familiares o de la aportación 
privada de elementos de prueba.95  

El incumplimiento de dicha obligación trasciende de manera in-

92. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	192,	sentencia	de	27	
de	noviembre	de	2008,	párr.	119.

93. Idem,	párr.	119
94. Cfr.	Corte	IDH,	Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, op. cit.,	párr.	216.
95. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 

333,	sentencia	de	16	de	febrero	de	2017,	párr.	178.
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mensa en los casos de ejecuciones extrajudiciales porque la falta de dili-
gencia “[…] tiene como consecuencia que conforme el tiempo vaya trans-
curriendo, se afecta indebidamente la posibilidad de obtener y presentar 
pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las 
responsabilidades que correspondan, con lo cual el Estado contribuye a 
la impunidad”.96 

Para evitar incurrir en la violación a una investigación debida, se 
debe prever “llevar un registro escrito preciso, complementado, según co-
rresponda, por fotografías y demás elementos gráficos para documentar 
la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de 
diversos investigadores encargados del caso”.97 

En cuanto a elementos concretos que deben recolectarse, por ejem-
plo, mediante una autopsia, la CorteIDH establece que se debe hacer 
constar información como, identificación de la persona muerta, la hora, 
fecha, causa y forma de la muerte, respetando ciertas formalidades bási-
cas, como la fecha y hora de inicio y finalización de la autopsia, así como 
el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asi-
mismo, se debe fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías 
del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar 
toda lesión.98  En otras palabras; recomienda la aplicación del Protocolo de 
Minnesota. 

Para que un proceso sea considerado en apego a los criterios de inde-
pendencia e imparcialidad, en aquellos casos en los que prima facie exista 
una presunción sobre que las personas responsables son agentes estatales, 
la investigación debe estar a cargo de un órgano independiente y diferen-
te a la autoridad involucrada en los hechos. Se trata de que sean agentes 
ajenos al cuerpo de autoridad al que pertenezcan las personas posibles 
imputadas quienes realicen las investigaciones pues con ello se garantiza 
la ausencia de relación institucional, jerárquica o práctica en beneficio del 
esclarecimiento de la verdad.99 

Lamentablemente, lo anterior tampoco garantiza que las fallas en la 
investigación inicial puedan ser remediadas pues, en ocasiones, su estado 
avanzado y la magnitud de las falencias ocasionadas por el órgano inves-
tigador100  resultan un obstáculo insalvable para la determinación plena 
de la verdad.
96. Ibidem,	párr.	181.
97. Ibidem,	párr.	182.
98. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Ruiz Fuentes vs. Guatemala,	op.	cit.,	párr.	180.
99. Cfr.	Corte	IDH,	Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil,	op.	cit.,	párr.	187.
100. Ibidem,	párr.	191.
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Algunos de los indicadores de que existe una ausencia de indepen-
dencia son: que se falle en adoptar las medidas fundamentales para acla-
rar el caso, que se dé un peso excesivo a la versión de los propios acusados 
y a omisión en explorar líneas de investigación que se evidencian como 
necesarias. Estos indicadores se encuentran frecuentemente presentes en 
los casos de ejecuciones extrajudiciales en cuyas investigaciones se acos-
tumbra criminalizar a las víctimas mediante la aplicación de diligencias 
con el propósito de determinar el crimen que supuestamente cometió la 
víctima para ignorar por otro lado los indicios que lleven a que se trató de 
ejecuciones sumarias.101   

El hecho de que constate una cierta rigidez en la dinámica de las 
investigaciones, que favorezca las líneas de investigación que señalan que 
las autoridades se encontraban en cumplimiento de la ley o en necesidad 
de defenderse102  es, lamentablemente, un supuesto del que hay que sos-
pechar cuando existen contextos en que la práctica de ejecución extraju-
dicial es frecuente o hasta sistemática. Se provoca así una verdadera crisis 
de legitimidad de aquellas instituciones estatales facultadas para hacer 
uso de la fuerza y de aquellas encargadas de impartir justicia en los casos 
sospechosos.

En estos casos la carga de probar que realizó investigaciones diligen-
tes corresponde al Estado, que debe demostrar que como mínimo inten-
tó: 

(i) identificar a la víctima; (ii) recuperar y preservar el ma-
terial probatorio relacionado con la muerte, con el fin de 
ayudar en cualquier potencial investigación penal de los 
responsables; (iii) identificar posibles testigos y obtener sus 
declaraciones en relación con la muerte que se investiga; (iv) 
determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, 
así como cualquier patrón o práctica que pueda haber cau-
sado la muerte, y (v) distinguir entre muerte natural, muerte 
accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario inves-
tigar exhaustivamente la escena del delito, se deben realizar 
autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, 

101. Ibidem,	párrs.	188	y	194.
102. Ibidem,	párrs.	195	y	196
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por profesionales competentes y empleando los procedi-
mientos más apropiados.103

En resumen, el Estado “en aras de garantizar la efectividad de la in-
vestigación, se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el 
seguimiento de líneas lógicas de investigación”.104  En otras palabras, es 
inadmisible que un Estado omita realizar actos de investigación que son 
evidentemente idóneos e insustituibles en la realización de un procedi-
miento dirigido a esclarecer un crimen. 

En conclusión, respecto de una investigación efectiva, el Tribunal 
Interamericano no titubea al aseverar que en los casos en que se alega 
ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es fundamental realizarla máxime 
cuando se desprende que las personas autoras de los hechos detentan el 
monopolio del uso de la fuerza pues si los hechos no son investigados con 
seriedad resultarían, en cierto modo, “favorecidos por el poder público”. 105

3.7. Prescripción

Para hablar de la imprescriptibilidad en casos de ejecución extrajudi-
cial, es esencial comprender que en estos casos el transcurso del tiem-
po es un enemigo natural para el esclarecimiento de los hechos por lo 
que, además de sujetarse a los estándares de debida diligencia, los Es-
tados deben “[…] abstenerse de recurrir a f iguras como la amnistía en 
beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, 
la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in 
idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse 
de esta obligación”106  pues, de no hacerlo, sin duda se está atentando 
con los derechos a la verdad y a la justicia, porque fácticamente se está 
promoviendo la impunidad. 

En ese sentido, el Estado tiene la obligación de remover todos los 
obstáculos que de facto o de jure le impidan realizar una investigación de-
bida de los hechos, esto implica agotar todos los medios con que cuente 
para realizarla de manera expedita para evitar la repetición de los hechos. 
103.	Véase:	Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, op. cit.,	párr.	127	y Caso Pacheco León y Otros vs. Honduras,	párr.	79
104.	Corte	IDH, Caso Ruíz Fuentes vs. Guatemala, op. cit.,	párr.	179.
105. Corte	IDH,	Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, op. cit., párr.	177.
106.	Corte	IDH,	Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	Serie	C	No.	292,	
sentencia	de	17	de	abril	de	2015,	párr.	460	b).
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Ante lo cual no es posible argumentar la existencia de ninguna disposi-
ción de derecho interno para eximirse de dicha obligación. En otras pala-
bras: no son aplicables disposiciones excluyentes de responsabilidad que 
impidan investigar y sancionar a las personas responsables.107 

Eso significa que para que se pueda considerar que un Estado garan-
tiza un recurso efectivo de protección judicial, el proceso penal contra 
las personas perpetradoras de ejecuciones extrajudiciales no debe enfren-
tar limitaciones derivadas de figuras como la amnistía o la prescripción.108 
Es decir, que a las dificultades que se suman por el paso del tiempo, no 
deben sumarse obstáculos estatales que hagan perder efectividad a la in-
vestigación, procesamiento, sanción y reparación en casos de violaciones 
graves como esta. 

IV. PROSPECTIVAS

El actual Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones 
Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias109  ha externado su consternación 
porque “en varios países, la impunidad, que es la negación de la justi-
cia, sigue prevaleciendo y a menudo constituye la principal causa de que 
continúen produciéndose ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitra-
rias”.110 

En ese sentido, se considera que la preocupación por este tipo de 
hechos aberrantes debe extenderse a la toma de acciones contundentes 
que hagan las veces de mecanismos de alerta temprana para prevenir otro 
tipo de delitos, ya que la experiencia mundial ha mostrado que la impu-
nidad de ejecuciones extrajudiciales hacen de un país campo fértil para la 
proliferación de otro tipo de delitos y violaciones graves a los derechos 
humanos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad e incluso 
los crímenes de guerra.

La acción pronta de los Estados es fundamental para impedir el de-
terioro de la situación y promover la desaceleración en la frecuencia con 
que se presentan este tipo de ejecuciones. 
107.Cfr.	Corte	IDH,	Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Serie	C	No.	167,	sentencia	de	10	de	julio	de	2007,	párr.	190.
108. Cfr.	Corte	IDH, Caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil,	Interpretación	de	la	Sentencia	de	Excepciones	Preliminares,	Fondo,	
Reparaciones	y	Costas,	párr.	29.
109. Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	Resolución	aprobada	por	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	el	16	
de	julio	de	2020,	A/HRC/RES/44/5,	22	de	julio	de	2020.
110. Ibidem, p. 2.
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La imparcialidad e independencia, a que está obligado el actuar es-
tatal, deben ser entendidas en un sentido amplio e incluyente, que con-
temple la independencia institucional y formal, así como en la práctica y 
en la percepción.111  Existe la responsabilidad de actuar objetivamente y 
para ello es necesario considerar que existen intereses de todas las índoles, 
incluyendo los políticos que influye en la manera en que funcionarios 
encargados de esclarecer los hechos ejercen sus funciones.

Determinar las necesidades concretas de cada país conforme a las ca-
racterísticas que adopta el fenómeno en su jurisdicción es fundamental 
para lograr promover las capacidades que se requieran para la atención es-
pecífica. Si bien la existencia de recursos no es una cuestión homogénea, 
lo cierto es que la importancia de que todas las personas implicadas en los 
casos comprendan las disposiciones en la materia y las consecuencias de 
su inaplicación, es inmensa. 

El panorama no es el más alentador, sin embargo, la honestidad con 
que se reconozcan las problemáticas y áreas de oportunidad es funda-
mental. 

Cada criterio aquí citado es un recordatorio de que la justicia que 
imparten los tribunales internacionales no está enfocada en sustituir o 
desplazar a la justicia nacional; sino en proveerla de elementos que sirvan 
para maximizar la protección del derecho a la vida y de que, en el fondo 
de cada asunto, yace la posibilidad de hacer justicia y acabar con la impu-
nidad y corrupción que corroe a nuestros sistemas nacionales. 

111. Cfr.	Asamblea	General	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Resolución	A/76/264,	Nota	del	secretario	general,	3	de	
agosto	de	2021,	párr.	31.
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1. INTRODUCCIÓN

Se pudiera pensar que en tiempos de pandemia iban a disminuir los de-
litos y las violencias; pero no ha sido así. Muchas personas aún no están 
lo suficientemente atemorizadas por el peligro de muerte que acarrea la 
COVID-19; así que ¿cómo se puede confiar en el efecto intimidante de 
las leyes penales? El ejemplo de millones de personas contagiadas y mu-
chas fallecidas no ha servido para prevenir la enfermedad. Tampoco los 
miles de condenados en las superpobladas cárceles sirven a los efectos de 
prevención general del delito, a los que se aspira desde varios años. El ín-
dice de criminalidad sigue elevado y las noticias dan cuenta de eventos 
negativos que acontecen en todo el mundo.   

El día 26 de julio de 2020 un funcionario público mexicano fue sor-
prendido con una niña de diez años desnuda dentro de su auto. Fue acu-
sado de abuso sexual infantil, sin embargo, la justificación del juez para 
negar los cargos de corrupción de menores fue que la víctima no había 
sentido placer, lo cual constituye un argumento dogmático que contradi-
ce la perspectiva de género, generacional y de derechos humanos.

El día 8 de agosto conocimos que en Estados Unidos un hombre, 
acusado de violación, estrangulamiento y secuestro, fue liberado bajo 
fianza de 25 000 dólares, dado el riesgo de contagio de Covid-19 en el cen-
tro penitenciario. El sujeto aprovechó su salida para ultimar a la supuesta 
víctima, quien era su expareja y denunciante de los hechos. 
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El 17 de agosto de este año se anunció un importante fallo de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán, 
una joven ecuatoriana de 16 años que se quitó la vida, en el año 2002, 
tras ser víctima de violencia sexual en la escuela, ejercida por el vicerrector 
del centro. El victimario, de 65 años al momento de los hechos, no solo 
abusó sexualmente, sino que la obligó a abortar, lo cual la colocó en una 
grave condición física y psicológica que la indujo al suicidio. El victimario 
huyó y en 2008 se declaró prescrita la acción penal.

Este es el primer caso que conoció la Corte sobre violencia sexual 
contra las niñas en el ámbito educacional, luego de haberse agotado las 
vías de imputación y juzgamiento en el foro interno, y detalla un claro 
ejemplo de abuso de poder y confianza. El fallo de la Corte recae sobre el 
Estado ecuatoriano, pero la joven no regresará.

El 31 de agosto de 2020, el Grupo de Trabajo de CLACSO Cuer-
pos, territorios y feminismos, expresó su repudio e indignación por las 
múltiples violaciones a la ley practicadas en la semana del 20 de agosto, 
cuando fundamentalistas religiosos trataron de impedir el aborto legal de 
una niña de 10 años, embarazada, víctima durante 4 años de violaciones 
cometidas por un familiar en el estado de Espírito Santo, Brasil. La Decla-
ración resume: “A “cultura do estupro” permite que tal crime, mesmo con-
siderado legalmente como hediondo, tenha um alto grau de impunidade e 
de responsabilização da vítima. Essa cultura se materializa em números 
alarmantes: 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. 
O avanço do totalitarismo e dos fundamentalismos religiosos no país agra-
vam a situação já problemática da violência histórica contra as mulheres e 
representam uma ameaça aos direitos humanos conquistados.”1 

Las decisiones jurídicas y las reacciones sociales comentadas son im-
portantes por su contenido y trascendencia; pero resulta más alarmante 
que, al centro de cada referente, se encuentre la violencia sexual como 
protagonista, sin importar país ni circunstancia. Sus bases se afirman en 
las estructuras patriarcales de poder que condicionan la desigualdad y se 
muestran resistentes a los factores de desmotivación conductual de este 
fenómeno. 

1.	 CLACSO.	Declaração sobre a violência contra a menina de 10 anos no Brasil e a violação do direito ao aborto, à vida e à 
saúde, Grupo de Trabalho Corpos, territórios e feminismos, Brasil, 2020.	Disponible	en:	https://www.clacso.org/declaracao-
sobre-a-violencia-contra-a-menina-de-10-anos-no-brasil-e-a-violacao-do-direito-ao-aborto-a-vida-e-a-saude/	 Consultado:	 3	
de septiembre de 2020.
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2. NOTAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL

La violencia sexual es un fenómeno sociohistórico que puede afectar a 
niños, niñas, adolescentes, personas adultas y adultos mayores, de cual-
quier género, edad, raza, religión, nivel de ingresos, capacidad, profesión, 
etnia, orientación sexual, entre otros y “ocurre cuando alguien fuerza o 
manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su 
consentimiento.”2  

Sus orígenes se remontan a las primeras relaciones sociales y se aso-
cian a procesos biológicos, psicológicos o socioculturales. Según Pérez, 
esta: “se concreta mediante la realización de actos de carácter sexual contra 
la voluntad de la otra persona, de lo cual se deduce el uso de la sexualidad 
agresiva como manifestación peculiar de esta variante de violencia. Las 
representaciones más utilizadas son: caricias no deseadas, penetración se-
xual no deseada de cualquier carácter (oral, vaginal o anal), pornografía, 
prostitución forzada, el acoso sexual, intimidación en el sexo, exigencias 
de prácticas sexuales no apetecidas, críticas al cuerpo, hostigamiento se-
xual y abusos lascivos.”3  

La Organización Mundial de la Salud asume las formas imperfec-
tas y define a la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 
modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.”4  Para la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos: “la violencia sexual se configura con 
acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 
consentimiento, las cuales comprenden la invasión física del cuerpo hu-
mano y pueden incluir actos que no involucren penetración o contacto 
físico alguno.5 

2. National Sexual Violence Resource Center. ¿Qué es la violencia sexual?, Centers for Disease Control and Prevention, United 
States of America,	2012,	pp.	1-2.	Disponible	en:	https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Overview_Que-
es-la-Violencia-Sexual.pdf	Consultado:	21	de	septiembre	de	2018.

3.	 Vid.	PÉREZ,	Celín.	“Victimización	por	violencia	contra	los	adultos	mayores”,	Criminología,	Tania	de	Armas	(Coordinadora),	
Félix	Varela,	La	Habana,	2016,	pp.	231-	232.

4.	 Organización	Mundial	de	la	Salud.	Violencia	contra	la	mujer:	violencia	de	pareja	y	violencia	sexual	contra	la	mujer.	Nota	des-
criptiva	No.	239,	Ginebra,	Actualización	de	septiembre	de	2011.

5.	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso	del	Penal	Miguel	Castro	vs.	Perú.	Sentencia	de	25	de	noviembre	de	2006.	
Serie	C.	No.	160,	párr.	305.		
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La violencia sexual es un proceso ubicuo; puede ser interpersonal 
y producirse dentro del espacio familiar, en las relaciones de pareja y en 
el ámbito comunitario; colectiva y de alcance transnacional e involucrar 
elementos culturales y estructurales de orden político, social y económi-
co. Genera una victimización directa con secuelas físicas, psicológicas, 
emocionales, y redimensiona sus efectos hacia una victimización indi-
recta que influye en las parejas, familiares y compañeros/as de trabajo o 
estudio, las comunidades y la sociedad en general, actuando sobre la per-
cepción de seguridad y el miedo.

En encuesta de victimización sexual realizada por este autor en 
Cuba, en el año 2018, se pudo constatar que el 63.5% de las personas en-
cuestadas admitían la probabilidad de ser victimizadas de violencia sexual 
en el próximo año. (Tabla 1). Las mujeres se consideraron más vulnera-
bles de manera general y expresaron su miedo a abordar un transporte 
con desconocidos y al transitar de noche por lugares de poca ilumina-
ción, durante el horario nocturno y en lugares apartados.

Tabla 1 de contingencia Sexo de Encuestada/o * Propable víctima 
en el próximo año

Probable víctima en el próximo año

Muy
probable Probable

Poco
probable

Nada
probable Total

Sexo de
Encuestada/o

Femenino
Masculino

12
0

37
2

62
21

54
23

165
46

Total 12 (5,7%) 39(18,5%) 83(39,3%) 77(36,5%) 211

Fuente: Ramos, Lázaro E. Estudio de victimazión sexual. Cuba – 2018.

La probabilidad de victimización sexual condiciona el nivel de seguridad, 
limita las potencialidades y la calidad de vida de las personas. La Tabla 
muestra el mayor temor de las mujeres a ser victimizadas sexualmente en 
el próximo año. Algunas féminas reconocieron menos probabilidades de 
victimización, por su edad y condiciones físicas, debido a los estándares 
que vinculan estos factores con el erotismo y la atracción sexual.

Las formas de violencia sexual más identificadas son: la violación en 
la pareja, en citas o por desconocidos; violencia sexual durante conflic-
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tos armados, propuestas, insinuaciones o acoso no deseado de carácter 
sexual en el trabajo o por cualquier medio, incluido las tecnologías de la 
información y las comunicaciones que dan origen al ciberacoso; acoso se-
xual en relaciones de dependencia y/o asimetría en el ámbito institucional 
como centros médicos, educacionales o penitenciarios; el matrimonio o 
cohabitación forzados; la ablación del clítoris; el abuso sexual de personas 
física o mentalmente discapacitadas y de niñas, niños y adolescentes en el 
ámbito intrafamiliar, escolar e institucional; exigencia de mantener rela-
ciones sexuales a cambio de favores, decisiones y resoluciones; la trata de 
personas para explotación sexual; la violencia vinculada a la pornografía, 
comercial o no comercial; el exhibicionismo y la utilización de gestos y 
palabras ofensivas; así como la observación de otra persona en un acto 
sexual o privado sin su consentimiento.6

Los elementos subjetivos que predominan en los actos de violencia 
sexual son la ausencia de consentimiento y de percepción de la violencia 
por parte de las víctimas. La minoría de edad, ciertas discapacidades men-
tales y físicas, la ingestión de drogas, bebidas alcohólicas o la oposición al 
acto, afectan el consentimiento. La desigualdad de poder, la distribución 
jerárquica de roles y la naturalización de la violencia sexual constituyen 
factores importantes en la falta de percepción. Ambos integran procesos 
silenciadores de las causas y consecuencias de la victimización sexual y 
demuestran que la ausencia de lesiones físicas en la víctima no es un indi-
cador de su anuencia o aprobación. 

Sin embargo, existen elementos de trascendencia que no siempre 
son vinculados a la violencia sexual, como aquellos referentes a la afec-
tación de las condiciones reproductivas. Este constituye un primer sesgo 
de género, porque la reproducción humana es una tarea de mayor prota-
gonismo femenino. El caso de Paola Guzmán ilustra sobre esta vincula-
ción y muestra que existen otras conductas reprobables que afectan las 
funciones reproductivas,  como: el embarazo forzado, el aborto forzado, 
las limitaciones en el uso de métodos anticonceptivos y la denegación del 
6.	 	Vid.	OMS.	Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, Washington, D.C., 2002, pp. 21 y ss. Naciones Unidas. Estudio a 

fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer,	Informe	del	Secretario	General,	2006,	pp.	42	–	55.	CIDH.	Acceso a 
la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, Ser.L/V/II.	Doc.63,	UNFPA/AECID,	2011.,	pp.	17	–	21.	
GT	Interinstitucional.	Violencia y delitos sexuales, Bases para el diseño de una estrategia interinstitucional de abordaje de la 
violencia sexual,	Uruguay,	período	2013	–	2014,	pp.	8	y	ss.	National	Sexual	Violence	Resource	Center.	¿Qué es la violencia 
sexual? op. cit.,	pp.	1	–	2.	OPS.	Comprender	y	abordar	la	violencia	contra	las	mujeres,	Violencia	sexual.	Washington,	DC,	
2013,	pp.	1	-	5.	Disponible	en:	http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf		Consultado	
21 de mayo de 2018.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS206

derecho a hacer uso de la anticoncepción, el riesgo de contagio del VIH- 
SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual, las inspecciones obli-
gatorias para comprobar la virginidad, entre otras conductas lesivas que 
son consideradas comúnmente como una afrenta a la integridad física, 
cuando además constituyen un ataque flagrante a la sexualidad humana 
y deben apreciarse como delitos pluriofensivos.

El 61% de la muestra encuestada no expresó su criterio sobre las 
formas de violencia sexual que más se aprecian en el contexto cubano. 
Un factor de incidencia es que en el país no se difunden las estadísticas 
criminales sobre delitos sexuales ni la repercusión en salud de los actos 
afines, sin embargo, se recogió información fiable sobre la apreciación del 
fenómeno. (Tabla 2)    

Formas de violencia 
sexual

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca

Violación en el 
matrimonio o en 

citas amorosas

29 (13.7%) 66 (31.3%) 114 (54%)   2 (0.9%)

Violación por par-
te de desconocidos

84 (39.8%) 85 (40.3%) 42 (19.9%) –

Insinuaciones o 
acoso no deseados 
de carácter sexual 
en el trabajo o la 

escuela

75 (35.5%) 72 (34.1%) 62 (29.4%)   2 (0.9%)

Exigencia de man-
tener relaciones 

sexuales a cambio 
de favores

63 (29.9%) 85 (40.3%) 63 (29.9%) –

Abuso sexual a 
personas física 
o mentalmente 
discapacitadas

28 (13.3%) 67 (31.8%) 113 (53.6%)   3 (1.4%)

Abuso sexual de 
menores

73 (34.6%) 79 (37.4%) 58 (27.5%)   1 (0.5%)
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Matrimonio for-
zado, incluido con 

menores

13 (6.2%) 29 (13.7%) 133 (63%) 36 (17.1%)

Denegación del 
derecho al aborto

12 (5.7%) 27 (12.8%) 88 (41.7%) 84 (39.8%)

Denegación a 
adoptar medidas 

de protección con-
tra las enfermeda-
des de transmisión 

sexual

38 (18%) 39 (18.5%) 63 (29.9%) 71 (33.6%)

Aborto forzado 19 (9.0%) 48 (22.7%) 91 (43.1%) 53 (25.1%)

Actos de violencia 
contra la integri-

dad sexual, inclui-
da la mutilación 

genital

  9 (4.3%) 36 (17.1%) 102 (48.3%) 64 (30.3%)

Prostitución 
forzada 

47 (22.3%) 73 (34.6%) 67 (31.8%) 24 (11.4%)

Trata de personas 
con fines de explo-

tación sexual

29 (13.7%) 56 (26.5%) 90 (42.7%) 36 (17.1%)

Otros: Acoso en el 
transporte o la vía 

pública
No contesta-

ron:129 (61.1%)

32 (14.7%) 29 (13.7%) 21 (9.9%) –

Tabla 2. Fuente: Ramos, Lázaro E. Estudio de victimización sexual. 
Cuba – 2018

La muestra no hizo distinción entre las afectaciones sexuales y las 
reproductivas; consideró que gran parte de las formas de violencia sexual 
ocurrían con frecuencia en el territorio y estimó de escasa comisión: las 
restricciones al derecho al aborto y a adoptar medidas de protección con-
tra las enfermedades de transmisión sexual; lo cual se corresponde con las 
políticas de salud desarrolladas en el país.
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El criterio unitario facilita la visibilización de la violencia sexual y 
elimina los inconvenientes de la excesiva fragmentación de los bienes ju-
rídicos; algo que incide de forma negativa en la estructura dogmática de 
los cuerpos legales y, por ende, en la interpretación adecuada de la ley.7   

3. LA RUTA ENCUBIERTA DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL CAMPO DE 
LOS BIENES JURÍDICOS FRAGMENTADOS

La calificación como delito de algunas manifestaciones de violencia se-
xual y su coerción penal en los diferentes ordenamientos jurídicos no res-
ponde a un proceso uniforme.8 Un segundo sesgo, esta vez cognitivo, que 
tiene repetida expresión conceptual, es la falta de delimitación entre la 
violencia sexual como fenómeno y los delitos sexuales. 

La violencia sexual es un fenómeno estudiado por varias ramas del 
saber cómo la Sociología, la Psicología, las Ciencias Médicas y la Crimi-
nología. No obstante, para García-Pablos: “La Criminología no puede 
prescindir del concepto jurídico-penal (formal) de delito que, por tanto, 
acota y orienta, por razones conceptuales y prácticas, la investigación cri-
minológica. (…) En consecuencia, el análisis empírico de la criminalidad 
sexual no puede desconocer las definiciones penales, ni ignorar la even-
tual discrepancia que a veces se produce entre estas y las pautas sociales de 
comportamiento porque, incluso desde un punto de vista metodológico, 
carecería del marco referencial necesario para delimitar con éxito el objeto 
de la investigación y para orientarla desde una base o punto de partida 
sólido.”9 

El delito sexual tiene una significación valorativa que lo circuns-
cribe al ámbito jurídico, aunque sus rasgos pueden variar atendiendo a 
su expresión conceptual en las leyes penales sustantivas y al análisis dog-
mático de sus elementos estructurales. Su contenido será el reflejo de las 
pretensiones normativas sobre cómo debe ser la conducta humana para 

7.	 De	manera	acertada,	el	Estatuto	de	la	Corte	Internacional	de	Justicia	considera	la	violación,	la	esclavitud	sexual,	la	prostitución	
forzada,	el	embarazo	forzado,	la	esterilización	forzada	u	otros	abusos	sexuales	de	gravedad	comparable,	como	crímenes	de	
lesa	humanidad	cuando	se	cometen	como	parte	de	un	ataque	generalizado	o	sistemático	contra	una	población	civil	y	con	co-
nocimiento	de	dicho	ataque.	Artículo	7,	apartado	1	g),	Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Selección de Instrumentos 
jurídicos internacionales 1.	Celeste	Pino	(Compiladora)	Félix	Varela,	La	Habana,	2015,	pp.	233	–	234.

8.	 Hasta	mediados	del	siglo	XX	el	término	“delitos	sexuales”	no	constituía	una	denominación	estrictamente	jurídica	ni	una	cate-
goría	precisa	en	el	Derecho	penal.	La	misma	opinión	en	FONTÁN,	Carlos.	Delitos sexuales,	2da.	Edición,	Depalma,	Buenos	
Aires,	1953,	p.	8.

9.	 GARCÍA-PABLOS,	Antonio.	Manual de Criminología. Introducción y teorías de la criminalidad, Espasa, Madrid, 1988, pp. 
65–66.
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no amenazar ni quebrantar los bienes jurídicos que protegen relaciones y 
derechos de contenido sexual, reproductivo u otros afines.

Puede ser considerado aquella conducta que, como expresión de la 
violencia sexual, integra una figura delictiva prevista en la legislación pe-
nal sustantiva, es decir, que se expresa mediante una norma jurídico-pe-
nal y está constituido por acciones u omisiones, socialmente peligrosas 
y prohibidas por la ley, que afectan o amenazan de modo significativo la 
integridad, la libertad e indemnidad sexuales o indican discriminación 
por razón del sexo o el género, siempre que sean opuestos a la voluntad 
de las víctimas, menoscaben la sexualidad humana y representen una vul-
neración de los derechos sexuales y reproductivos. Pueden tener carácter 
pluriofensivo y aparecer bajo la rúbrica de diferentes bienes jurídicos, por 
lo que se unen bajo la organicidad que propone la protección de bienes 
jurídicos generales, dentro de la legislación penal sustantiva.   

Al considerar la violencia sexual como una afectación a los derechos 
sexuales y reproductivos, y buscar las figuras delictivas que responden a 
su proceso de criminalización, se aprecia la existencia de una fragmenta-
ción de la protección en la Ley 62 de 1987, Código Penal cubano vigente.  

Aunque lo más importante es la previsión normativa de las conduc-
tas relevantes para el Derecho Penal, la excesiva segmentación propicia la 
dilución del animus protector de los bienes jurídicos y el predominio de 
las objetividades jurídicas individuales al tipo penal por sobre los intere-
ses particulares a los grupos de delitos, o los generales del ordenamiento 
jurídico penal, siempre más afines con las directrices político-criminales.

En el caso de los delitos que afectan la sexualidad humana, la dis-
persión legislativa inhibe la utilización coherente de una perspectiva de 
género y generacional, que contribuya a la unificación de criterios para 
apreciar la peligrosidad social y determine la proporcionalidad interna de 
las penas cuando se establezca su adecuación legal.

Desde este análisis se valora que los delitos vinculados a la violencia 
sexual, en Cuba, pueden encontrarse en el Título XI de los Delitos contra 
el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la 
juventud; en el Título VIII de los Delitos contra la vida y la integridad 
corporal; en el Título III de los Delitos contra la Seguridad colectiva, en 
específico su Capítulo V de los Delitos contra la salud pública y en el Tí-
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tulo IX de los Delitos contra los derechos individuales. Algunos ejemplos 
de cada Título, con una breve reseña crítica, sirven para ejemplificar la 
variedad de conductas que atentan contra los derechos sexuales y repro-
ductivos y su necesaria conexión o cercanía sustantiva. 

Un primer ejemplo de ruptura en la sistematicidad del Código penal 
cubano es recogido en el artículo 305, sobre el delito de Estupro10. Sien-
do este delito una conducta consistente en tener relaciones sexuales con 
mujer soltera, de entre 12 y 16 años, está ubicado en los Delitos contra 
el normal desarrollo de la familia, cuando debiera proteger directamente 
a la niña víctima, y esto obedece a que, en sus orígenes, la figura delic-
tiva respondía a la protección del honor del progenitor; hasta el punto 
de coexistir el tipo penal actual con su requisito de procedibilidad, del 
artículo 309 apartado 2,11 que limita el acceso a la justicia y fomenta la 
desigualdad de género y generacional desde el interior de la ley.  

El artículo nombra a una niña de 12 años como mujer, cuando la 
legislación penal cubana no denomina hombre al varón entre 12 y 16 
años;12 propone la no configuración del tipo cuando la mujer no es solte-
ra, con lo cual confirma que una niña en Cuba puede contraer matrimo-
nio, en virtud de lo establecido en el Código de Familia,13  y que su efecto 
emancipador alcanza para hacer desaparecer un elemento de tipicidad de 
la conducta delictiva descrita y obstaculiza la posibilidad de presentar la 
debida denuncia. 

Un segundo ejemplo hace referencia a aquellos actos de violencia 
que afecten la integridad sexual y la capacidad reproductiva. El artículo 
273, contenido en el Título VIII de los Delitos contra la vida y la inte-
gridad corporal, hace referencia a la castración e inutilización para la pro-
creación, sancionándola con mayor severidad que al resto de las lesiones 
graves,14  sin embargo, es excluyente en sus efectos; pues el sujeto pasivo es 
10.	Artículo	305.	El	que	tenga	relación	sexual	con	mujer	soltera	mayor	de	12	años	y	menor	de	16,	empleando	abuso	de	autoridad	

o	engaño,	incurre	en	sanción	de	privación	de	libertad	de	tres	meses	a	un	año.
11.	2.	En	el	delito	de	estupro	solo	se	procederá	por	denuncia	del	representante	legal	de	la	persona	agraviada.	No	obstante,	si	el	

denunciante desiste de su denuncia, por escrito y en forma expresa antes del juicio o verbalmente y dejando constancia en 
acta	durante	su	celebración,	se	archivarán	las	actuaciones.

12.	El	derecho	romano	acepta	la	distinción	y,	según	la	máxima	de	ULPIANO:	“Mulieris” appellatione etiam virgo viripotens conti-
netur”,	en	la	palabra	mujer	está	comprendida	también	la	doncella	núbil.	Corpus Iuris Civilis Romanorum.	ULPIANUS.	Digesto	
50.	16.13,	VÁZQUEZ,	Humberto.	Diccionario de Derecho Romano,	Zavalía,	Buenos	Aires,	1998,	p.	192.

13.	Ley	1289	de	14	de	febrero	de	1975.	Código de Familia.	Artículo	3.	(…)	No	obstante	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior,	excep-
cionalmente,	y	por	causas	justificadas,	podrá	otorgarse	a	los	menores	de	18	años	la	autorización	para	formalizar	el	matrimonio	
siempre	que	la	hembra	tenga,	por	lo	menos,	14	años	cumplidos	y	el	varón	de	16	años,	también	cumplidos.

14.	Artículo	273.	El	que	ciegue,	castre	o	inutilice	para	la	procreación	a	otro,	incurre	en	sanción	de	privación	de	libertad	de	cinco	a	
doce años.
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“otro”, despersonalizado o, en todo caso, masculino. Evidencia un sesgo 
de género que obstruye la identificación de las mujeres con las víctimas de 
esta conducta, lo cual puede contrarrestarse si se utilizara la fórmula “otra 
persona” para identificar al sujeto pasivo.

El propio Título VIII contiene un grupo de conductas reunidas 
bajo el nombre de Aborto Ilícito,15 de contenido más amplio que lo refe-
rente al aborto forzado, el cual es destacable por su carácter de imposición 
o contraposición a la voluntad de la mujer embarazada.

El artículo 268 apartado 1,16  sanciona con privación de libertad de 
dos a cinco años aquellas acciones intencionales que tengan como resul-
tado la producción del aborto o la destrucción del embrión, cuando el 
sujeto activo, sin ejercer fuerza ni violencia en la persona de la grávida, 
obra sin su consentimiento; y con sanción superior, de tres a ocho años, 
si ejerce fuerza o violencia en la persona de la grávida. El apartado 217  es-
tablece sanción de privación de libertad de cuatro a diez años, si el hecho 
se comete por lucro; se realiza fuera de las instituciones oficiales y/o por 
persona que no es médico.

El artículo 26918  es una figura derivada subordinada que hace refe-
rencia a un delito sui géneris, para cuando el resultado de los actos previos 
provoque también la muerte de la grávida. En este caso se puede observar 
que los dos artículos anteriores le reafirman según el principio de especia-
lidad, y generan una doble debilidad jurídica. 

En primer lugar, presenta la misma penalidad de cinco a doce años 
de privación de libertad tanto para el hecho previsto en el artículo 267 
donde el aborto es ilícito, pero autorizado por la grávida, como para el 
del artículo 268 cuando el aborto es forzado, se obra de propósito y sin el 
consentimiento de esta. La penalidad no debe ser la misma y en este caso 
15.	Artículo	267.1.	El	que,	fuera	de	las	regulaciones	de	salud	establecidas	para	el	aborto,	con	autorización	de	la	grávida,	cause	el	

aborto de esta o destruya de cualquier manera el embrión, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o 
multa de cien a trescientas cuotas. 

	 2.	La	sanción	es	de	privación	de	libertad	de	dos	a	cinco	años	si	el	hecho	previsto	en	el	apartado	anterior:
 a) se comete por lucro;
	 b)	se	realiza	fuera	de	las	instituciones	oficiales;
 c) se realiza por persona que no es médico.
16.	Artículo	268.1.	El	que,	de	propósito,	cause	el	aborto	o	destruya	de	cualquier	manera	el	embrión,	es	sancionado:
	 a)	con	privación	de	libertad	de	dos	a	cinco	años,	cuando,	sin	ejercer	fuerza	ni	violencia	en	la	persona	de	la	grávida,	obra	sin	

su consentimiento;
	 b)	con	privación	de	libertad	de	tres	a	ocho	años,	si	ejerce	fuerza	o	violencia	en	la	persona	de	la	grávida.
17.	2.	Si	en	el	hecho	concurre	alguna	de	las	circunstancias	previstas	en	el	apartado	2	del	artículo	anterior,	la	sanción	es	de	priva-

ción de libertad de cuatro a diez años.
18.	Artículo	269.	Si,	como	consecuencia	de	los	hechos	previstos	en	los	dos	artículos	anteriores,	resulta	la	muerte	de	la	grávida,	la	

sanción es de privación de libertad de cinco a doce años.
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se quebranta el principio de aflictividad condicionado por la proporcio-
nalidad por los motivos siguientes:

- Cuando la muerte de la grávida acontece por los hechos que narra 
el artículo 267 se pone de manifiesto un delito preterintencional de con-
figuración legal propio, donde la grávida se ha colocado voluntariamente 
en la situación de riesgo con interés de abortar o destruir el embrión y el 
resultado, para el sujeto del delito, ha sido más grave que el querido.

- Cuando la muerte de la grávida acontece por los hechos que narra 
el artículo 268 se pone de manifiesto un delito intencional con presencia 
de un dolo eventual, donde la grávida no se ha colocado en la situación 
de riesgo y el sujeto del delito actúa sin su consentimiento o ejerciendo 
fuerza o violencia para hacerla abortar o destruir el embrión, asumiendo 
personalmente todas las consecuencias de tales actos.

Aunque el marco penal es amplio y permite una adecuación judicial 
según las circunstancias de cada hecho, desde el punto de vista fáctico 
poco importa al legislador si el sujeto del delito obra con o sin consenti-
miento de la mujer embarazada, por lo cual, la ley invisibiliza su manifes-
tación de voluntad, aun cuando el fin de la norma es su protección. De 
igual forma la sanción prevista es inferior a la establecida para el homici-
dio,19 lo cual no se justifica en las conductas descritas. 

En segundo lugar y relacionado con el delito preterintencional, el legis-
lador ha colocado en situación de progresión los actos de destrucción del feto 
o embrión como el delito querido y la muerte de la mujer embarazada como 
el delito producido, lo cual es un grave error técnico jurídico pues, aunque 
el bien jurídico es homogéneo, la diferente identidad de los bienes atacados 
indica que hay dos resultados independientes que deben tipificar dos deli-
tos distintos, aunque luego se sugiriera someterlos a la fórmula del concurso 
ideal, lo cual contradice su carácter de personalísimos.

De la forma en que se concibe el artículo 269, aparece una exención 
de responsabilidad en cuanto al aborto o destrucción del embrión, por-
que introduce circunstancias de agravación de la pena sobre lo estable-
cido en los presupuestos básicos y estipula una sanción única de cinco a 
doce años de privación de libertad por la suma de dos resultados lesivos 
(o más si el embarazo es múltiple), en el que otorga mayor importancia a 
la muerte de la grávida que a la destrucción del embrión. 
19.	Artículo	261.	El	que	mate	a	otro,	incurre	en	sanción	de	privación	de	libertad	de	siete	a	quince	años.
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El artículo 270 contiene una conducta muy polémica en la realidad; 
porque presupone la realización intencional de actos de fuerza, violencia 
o lesiones sobre una mujer embarazada, conociendo su estado de gravi-
dez, que provocan el aborto o la destrucción del embrión, pero “sin el 
propósito de causarlo”, lo cual introduce elementos de imprudencia, que 
desvirtúan el resultado y cuya sanción es de privación de libertad de uno 
a tres años.

Este supuesto pretende configurar un delito de aborto ilícito impru-
dente que acontece como resultado de actos de fuerza, violencia o lesio-
nes sobre la grávida, es decir, es de los pocos delitos en que la intención 
contradice el resultado y donde los actos de ejecución son observados 
como un elemento casual al resultado y no causal. ¿Por qué el legislador 
no estableció la figura intencional y dejó este supuesto para ser observado 
por la regla general de adecuación de los delitos imprudentes, del artículo 
48, apartado 1?

Esta excepción solo puede acontecer desde el androcentrismo. Este 
es un típico delito cargado de sexismo y fruto de la falta de protección 
que el Derecho Penal provee a las mujeres. En caso de no producirse el 
aborto, esta conducta puede quedar impune o subsumida en la escala de 
las lesiones; cuando en realidad puede ser demandada por una figura de 
peligro concreto que castigue a quien conociendo el estado de gravidez 
ejerza fuerza, violencia o produzca lesiones sobre la mujer embarazada. 

Otros actos de violencia sexual pueden deducirse de lo establecido 
en el Título III de los Delitos contra la Seguridad colectiva, en específico 
en su artículo 187 apartado 3, denominado Propagación de Epidemias, 
dentro de los Delitos contra la Salud Pública, recoge la conducta genérica 
de propagación de una enfermedad y se sanciona con privación de liber-
tad de tres a ocho años. Puede vincularse a la propagación de infecciones 
de transmisión sexual (ITS) y enfermedades como el VIH – SIDA.

Esta ha sido una normativa de escasa utilización en materia de delitos 
sexuales. La falta de persecución penal responde a que, mayormente, sería 
aplicable a relaciones sexuales de mutuo acuerdo, en la que las víctimas 
asumen el riesgo y llegan a sentirse corresponsables. Aunque constituye 
una conducta perseguible de oficio, las concepciones sobre la privacidad 
o la intimidad inhiben la respuesta del sistema penal. Sin embargo, el mis-
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mo articulado tiene hoy su punto más relevante de aplicación, debido a 
la pandemia desatada por el Coronavirus, asimilando cualquier conducta 
culposa que contribuya al contagio de la enfermedad.  

La concepción de que la violencia sexual también incluye la discri-
minación por razón del sexo, el género, la orientación sexual, entre otras, 
conduce a incluir el análisis del artículo 295 intitulado Delito contra el 
derecho de igualdad,20 comprendido en el Título de los “Delitos contra 
los derechos individuales” y que describe la punición de actitudes discri-
minantes como el racismo, el sexismo y la xenofobia.

No obstante, el artículo ha quedado desactualizado, en parte, lue-
go de la reforma constitucional, pues debe incorporar las nuevas formas 
y ámbitos de la discriminación, tales como: género, orientación sexual, 
identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel (que sustituye la 
raza), creencia religiosa, discapacidad, origen territorial o cualquier otra 
condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la 
dignidad humana. En el apartado 1 no se prevé el uso de la violencia y se 
distingue a esta de la discriminación, en el apartado 2.21 

Otra limitante es que coloca como sujetos pasivos a un grupo de per-
sonas, así se circunscribe a una forma de violencia colectiva, que tiende a 
omitir la afrenta individual. Esta redacción inhibe la posibilidad de coer-
ción penal cuando el objeto de violencia discriminante es una persona 
natural, limita la persecución penal y el conocimiento de los verdaderos 
motivos de la violencia, lo cual debe trascender a la previsión normativa.  

La contradicción interna del precepto sugiere la necesidad de equipa-
ración conceptual entre los términos violencia y discriminación. Cuando 
la violencia discriminante se dirija a víctimas individuales, que no consti-
tuyen un grupo, puede ser de aplicación el apartado 1 del propio artículo 
295 si, desde la dogmática cubana, el verbo discriminar pudiera equivaler 
a ejercer violencia, lo cual es aceptable desde la perspectiva victimológica.22  
20.	Artículo	295.1.	El	que	discrimine	a	otra	persona	o	promueva	o	incite	a	la	discriminación,	sea	con	manifestaciones	y	ánimo	

ofensivo	a	su	sexo,	raza,	color	u	origen	nacional	o	con	acciones	para	obstaculizarle	o	impedirle,	por	motivos	de	sexo,	raza,	
color	u	origen	nacional,	el	ejercicio	o	disfrute	de	los	derechos	de	igualdad	establecidos	en	la	Constitución,	incurre	en	sanción	
de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas.

21.	2.	En	igual	sanción	incurre	el	que	difunda	ideas	basadas	en	la	superioridad	u	odio	racial	o	cometa	actos	de	violencia	o	incite	a	
cometerlos	contra	cualquier	raza	o	grupo	de	personas	de	otro	color	u	origen	étnico.

22.	Artículo	1.	Se	entenderá	por	víctimas	de	delitos	las	personas	que,	individual	o	colectivamente,	hayan	sufrido	daños,	incluidos	
lesiones	físicas	o	mentales,	sufrimiento	emocional,	pérdida	financiera	o	menoscabo	sustancial	de	sus	derechos	fundamenta-
les,	como	consecuencia	de	acciones	u	omisiones	que	violen	la	legislación	penal	vigente	en	los	Estados	Miembros,	incluida	la	
que proscribe el abuso de poder. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia relativos a las víctimas de delitos 
y	del	abuso	de	poder.	Resolución	14	(40/54).
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Sin embargo, no se han encontrado comentarios doctrinales al respecto.
Discriminar es una forma de ejercer violencia y la violencia puede te-

ner motivos y efectos discriminantes; por lo cual el apartado 1 del artículo 
295 se pudiera aplicar en los casos en que se ejerza violencia contra otra 
persona o se promueva o incite la violencia por las razones que promueve 
la Constitución o para obstaculizarle o impedirle, por los mismos moti-
vos, el ejercicio o disfrute de los derechos de igualdad. De esta forma se 
abre la posibilidad de punición a los denominados crímenes o delitos de 
odio, considerados como un ejemplo de victimización socio-estructural 
que se caracterizan por atacar el estatus simbólico de las víctimas por mo-
tivos de su pertenencia a determinado grupo caracterizado por su edad, 
su sexo, su género, su orientación sexual, identidad de género, religión, 
color de la piel, etnia, clase social, nacionalidad o ideología, entre otros.23  

El Delito contra el derecho de igualdad es el último dentro de los 
Delitos contra los derechos individuales, cuando pudiera haber sido el 
primero, ya que atenta contra la dignidad humana,24 considerado para-
digma que aúna la esencia de los derechos humanos.   

4. LA VIOLENCIA SEXUAL COMO LESIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos reflejan la influencia del iusnaturalismo en el or-
den jurídico. Son el resultado de la necesidad de protección de aquellos 
derechos elementales considerados inherentes a todas las personas, por 
constituir bienes primarios para garantizar la intangibilidad de la digni-
dad humana. Constituyen la base para la constitucionalización de los 
derechos fundamentales y, por tanto, sirven para delimitar el ámbito de 
libertades personales y el poder del Estado. 

Según MANZANERA: “la mujer no siempre fue considerada un 
ser humano y en la antigüedad fue victimizada por el estatus inferior que 
se le concedía.”25   El auge de los movimientos feministas impulsó la vi-
sualización y protección de esta como un ser humano al igual que el hom-
23.	La	víctima	pertenece	a	un	grupo	de	referencia	que	simboliza	lo	que	el	grupo,	al	que	pertenecen	los	autores,	no	quiere	ser.	

SCHNEIDER,	Hans.	“Temas	principales	y	deficiencias	en	el	actual	pensamiento	victimológico”,	Cuadernos de Criminología, 
Instituto de Criminología,	Chile,	1994,	p.	47.

24.	Constitución	de	la	República.	Artículo	40:	La	dignidad	humana	es	el	valor	supremo	que	sustenta	el	reconocimiento	y	ejercicio	
de	los	derechos	y	deberes	consagrados	en	la	Constitución,	los	tratados	y	las	leyes.

25.	Durante	el	Sínodo	de	Macon	en	el	585,	varios	obispos	deliberaron	largos	meses	para	determinar	si	la	mujer	podía	ser	conside-
rada ser humano. La votación resultó a favor por un solo voto, decidiendo que se les podía conceder a las mujeres ese status.”	
RODRÍGUEZ	MANZANERA,	Luis.	Victimología. Estudio de la víctima,	Porrúa,	México,	1998,	p.	189.
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bre, requerido de los mismos derechos y consideraciones en un plano de 
igualdad y no discriminación.26  

Para Pacheco: “la concepción y aplicación de los derechos humanos 
se concibió desde sus inicios en clave masculina: el hombre como centro 
del pensamiento humano, del desarrollo histórico, protagonista único y 
parámetro de la humanidad. Los derechos de las mujeres fueron pensa-
dos como un particular del universal masculino y bajo una concepción de 
las mujeres como minoría.”27  

Múltiples ejemplos de violencia sexual han perdurado durante los 
años debido a su anexión a patrones socioculturales de comportamiento 
en las sociedades patriarcales y a su desarrollo dentro de un marco legiti-
mador. En la antigua Germania se acostumbraba a sepultar vivos en los 
fangales a mujeres, algunos hombres y niños. A criterio de Radbruch y 
Gwinner: “El lanzamiento en los pantanos puede haber sido una pena 
para las adúlteras o licenciosas y viciosas de todas clases y una especie de 
potestad penal intrafamiliar, “intragentil”, del señor sobre la familia y ser-
vidumbre. Mas el que fueran sepultados hombres parece indicar que esta 
pena tuviese un especial carácter de afrenta: castigo de conductas afemi-
nadas, poco viriles.”28  

Durante la colonización de América las nativas fueron sometidas al 
concubinato, la violación y la infección por enfermedades venéreas como 
la sífilis. El desarrollo posterior de la esclavitud incentivó un tipo sui ge-
neris de prostitución femenina, por la cual se accedía al comercio carnal a 
cambio de la promesa de libertad futura.29 

En parte de África se ha mantenido durante siglos la mutilación ge-
nital femenina, a partir de la clitoridectomía o ablación del clítoris,30  las 
26.	Vid.	ÁVILA,	Ramiro.	 “Género,	Derecho	 y	Discriminación.	¿Una	mirada	masculina?,	en La discriminación de género en el 

Derecho y sus expresiones en la legislación y en la práctica jurídica,	Serie	justicia	en	clave	de	género	/	N.º	1,	Yamila	González	
(Compiladora),	UNJC,	La	Habana,	2012,	pp.	25	-	34.	Violencia	contra	las	mujeres	en	América	Latina	y	el	Caribe	español	1990-
2000:	Balance	de	una	década,	Isis	Internacional,	Santiago	de	Chile,	2002,	pp.	4	–	8.	BRACAMONTES,	Perla.	“Regulación	
Legal	de	la	Violencia	de	Género:	Análisis	Comparado	de	la	Legislación	Española	y	Mexicana”,	Tesis	Doctoral,	Universitat	de	
València,	2014,	pp.	42–51.

27.	PACHECO,	Gilda	et	al.	Los	derechos	humanos	de	las	mujeres:	Fortaleciendo	su	promoción	y	protección	internacional.	De	la	
formación	a	la	acción,	IIDH,	Costa	Rica,	2006,	p.	73.

28.	RADBRUCH,	G.;	GWINNER,	E.		Historia	de	la	criminalidad.	Ensayo	de	una	Criminología	histórica,	Bosh,	Barcelona,	1955,	pp.	
19	–21.

29.	Se	conocen	26	reclamaciones	de	libertad	por	este	motivo	de	314	demandas	judiciales	presentadas	en	La	Habana	y	Santiago	
de	Cuba,	entre	1762	y	1872.	PERERA,	Aisnara;	MERIÑO,	María	De	Los	A.	Estrategias	de	libertad,	un	acercamiento	a	las	
acciones	legales	de	los	esclavos	en	Cuba	(1762	–	1872),	Tomo	I,	Ciencias	Sociales,	La	Habana,	2015,	p.	348,	349,	354	–	356.		

30.	Informa	MORILLA:	“UNICEF	apunta	que	el	número	de	mujeres	que	han	sido	sometidas	a	ablación	se	estima	actualmente	en	
130	millones,	y	cada	año	se	suma	a	esta	cifra	otros	dos	millones,	a	un	ritmo	de	6.000	al	día,	lo	que	supone	que	hay	una	niña	
que	sufre	la	ablación	del	clítoris	cada	cuatro	o	cinco	minutos.	MORILLAS,	Lorenzo.	“Valoración	de	la	violencia	de	género	desde	
la	perspectiva	del	Derecho	Penal”,	Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 04-09,	2002,	pp.	2–3.	Disponible	en:	
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víctimas son niñas o adolescentes a las que se les corta con un objeto afi-
lado el clítoris y los labios menores, limitando el placer sexual y, supues-
tamente, el adulterio. “Esta ceremonia se hace en público, sin anestesia ni 
medidas antisépticas. En algunos pueblos el orificio vaginal se cose para 
asegurar la virginidad hasta el matrimonio”;31  este proceder se conoce 
como infibulación.  

El matrimonio con niñas es otra muestra de violencia sexual y de gé-
nero, de origen cultural. Mediante este se provoca el temor de las víctimas 
y una primera relación sexual forzada.32   “En Zimbabue, existe la cos-
tumbre denominada ngozi, según la cual una niña puede ser entregada a 
una familia como compensación por la muerte de uno de sus integrantes 
varones a manos de un miembro de la familia de aquella. Al llegar a la pu-
bertad la niña deberá tener relaciones sexuales con el hermano o el padre 
del difunto a fin de procrear un hijo que reemplace al muerto.

En China, durante diez siglos, perduró la costumbre de atar y defor-
mar los pies a las mujeres. Se afirma que era para evitar la fuga y provocar 
una postura en la pelvis que aumentaba los pliegues vaginales, creciendo 
el deseo y el placer sexual.33 

Como efecto de la violencia sexual que se esconde tras patrones cul-
turales, las víctimas dejan de percibir su estado de victimización asumien-
do y transmitiendo las tradiciones legitimadas a las próximas generacio-
nes. A este fenómeno Bourdieu le llamó violencia simbólica, donde el 
dominador utiliza elementos culturales para legitimar una violencia que 
se presenta de forma indirecta, impidiendo al dominado sentirse victimi-
zado y reaccionar contra un ente concreto.34 A criterio de Galtung: “la 
violencia cultural es una violencia simbólica, que se expresa desde infini-
dad de medios (religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios de 
comunicación, educación) y que cumple la función de legitimar la vio-
lencia estructural o sistémica, así como de inhibir o reprimir la respuesta 
de quienes la sufren”.35 

http://criminet.ugr.es/recpc		Consultado:	8	enero	2017.
31.	RODRÍGUEZ	MANZANERA,	Luis.	op. cit.,	p.	191.
32.	Organización	Mundial	de	la	Salud. Informe Mundial sobre la violencia y la salud, op. cit.,	p.	170.
33.	RODRÍGUEZ	MANZANERA,	Luis.	op. cit.,	p	190.
34.	BOURDIEU,	Pierre;	CLAUDE-PASSERON,	Jean.	“Fundamentos	de	una	teoría	de	la	violencia	simbólica”,	La Reproducción. 

Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Popular, España, 2001, pp. 15-18.
35. GALTUNG, Johan. Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles 

de la guerra y la violencia, Bakeaz/Gernika-Lumo: Gernika Gogoratuz, Bilbao,	2003,	p.22.	Zizek,	Slavoj. Sobre la violencia. 
Seis reflexiones marginales,	Paidós,	Barcelona,	2009,	p.	10.
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Es indudable el carácter lesionador de los derechos humanos que 
tiene la violencia sexual, ya sea directa, indirecta o derivada de tradicio-
nes socioculturales discriminatorias; pero la reacción global a estas prác-
ticas  ha sido tardía y no uniforme, por lo que no es hasta 1948 en que la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea la igualdad de 
derechos,36 junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.37 

La violencia contra la mujer empieza a ser considerada una violación 
de los derechos humanos en 1993, durante la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos.38  La Declaración y Programa de Acción de Viena 
que allí se suscriben: “subrayan la importancia de la labor destinada a 
eliminar: la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, todas 
las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, los prejui-
cios sexistas en la administración de la justicia y los conflictos que puedan 
surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de 
ciertas prácticas tradicionales, de prejuicios culturales y del extremismo 
religioso.”39  

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
del propio año 1993 fue el primer instrumento que reconoce a la violen-
cia como violación de los derechos humanos, por su capacidad para limi-
tar las oportunidades de igualdad jurídica, social, política y económica.40   

A estas características que contribuyen a identificar a la violencia 
sexual como una violación de los derechos humanos,41 se suma su expre-
sión universal en los ámbitos públicos y privados, sea en tiempos de paz 
36. Declaración Universal de los Derechos Humanos.	Adoptada	y	proclamada	por	la	Resolución	de	la	Asamblea	General	217	A	(III)	

del	10	de	diciembre	de	1948.	Selección de Instrumentos jurídicos internacionales 3,	Celeste	Pino	(Compiladora),	Félix	Varela,	
La	Habana,	2015,	pp.	6–11.

37.	Ambos	firmados	por	Cuba	el	28	de	febrero	del	2008,	pero	no	ratificados.	Adoptados	por	la	Asamblea	General	por	la	Resolución	
2200	A	(XXI),	16	de	diciembre	de	1966.	Entraron	en	vigor	el	3	de	enero	y	el	23	de	marzo	de	1976	respectivamente.	Selección 
de Instrumentos jurídicos internacionales 3,	op.	cit.,	pp.	81	–	100,	105	–	115.

38. Declaración y Plataforma de Acción de Conferencia Mundial de Derechos Humanos,	Asamblea	General	de	la	Organización	
de	 Naciones	 Unidas,	 Viena,	 1993.	 Disponible	 en:	 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.
Sp?OpenDocument	Consultado	8	julio	de	2017.	

39.	Cuba	suscribió	este	documento	internacional.	Vid.	Compromisos Internacionales para La Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer,	Hoja	informativa,	Programa	Mujer,	Salud	y	Desarrollo,	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	p.	2.	Disponible	en:	
http://www/paho.org/generoysalud/	Consultado:	1ro	de	diciembre	de	2017.

40.	Asamblea	General	 de	 la	ONU.	Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asam-
blea	General	48/104	del	20	de	diciembre	de	1993.	Disponible	en:	http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.
RES.48.104.Sp?Opendocument	Consultado	8	de	mayo,	2017.

41. Naciones Unidas. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, op. cit.,	pp.	11	–	17	y	26.	PACHECO,	
Gilda et al.  op. cit.,	pp.	72	–	73.	PATIÑO,	María;	LARREA,	Miriam.	La	discriminación	como	causa	de	violencia	contra	la	mujer.	
Discriminación	de	género	en	las	decisiones	judiciales”,	en	La discriminación de género en el Derecho y sus expresiones en la 
legislación y en la práctica jurídica,	Serie	justicia	en	clave	de	género	/	Nº	1,	Yamila	González	(Compiladora),	UNJC,	La	Habana,	
2012,	p.	296.
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o de conflicto armado; un carácter sistémico, arraigado a relaciones es-
tructurales jerárquicas; una forma de discriminación que constituye un 
obstáculo para la igualdad de género y restringe las capacidades para con-
tribuir al desarrollo y beneficiarse de él. 

Las ventajas de catalogar a la violencia sexual como una violación de 
los derechos humanos son las siguientes:42 

- Clarifica las normas vinculantes que imponen a los Esta-
dos las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar los actos 
de violencia sexual. 
- La exigencia de que el Estado tome medidas adecuadas 
para responder a la violencia sexual abandona la discreciona-
lidad y pasa a ser un derecho protegido jurídicamente.
- Permite comprender que las causas de dicha violencia 
sexual y los factores que incrementan el riesgo de que se 
produzca están arraigadas en el contexto general de la discri-
minación sistémica por motivos de género y generacional, u 
otras formas de subordinación patriarcal.
- Empodera a las mujeres, al posicionarlas no como recep-
toras pasivas de beneficios discrecionales, sino como activas 
titulares de derechos humanos.
- Pone de relieve el vínculo entre la realización de los dere-
chos humanos y la eliminación de las disparidades de poder. 
La vulnerabilidad frente a la violencia sexual se comprende 
como una condición creada por la falta o la negación de de-
rechos sexuales y reproductivos.
- Descubre que la violencia sexual proviene de la conver-
gencia de varios factores en el contexto general de las des-
igualdades de poder a nivel individual, familiar, grupal, na-
cional y mundial.
- Permite una comprensión de las interrelaciones entre los 
derechos humanos y la forma en que la negación de tales de-
rechos crea las condiciones para la violencia sexual.

42. Naciones Unidas. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer,	op.	cit.,	pp.	21–	22,	31-32.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS220

- Realza la participación de otros promotores, inclusive 
hombres y niños, interesados en la construcción del respeto 
a estos derechos humanos.
- Permite que el discurso y la práctica en materia de dere-
chos humanos se vuelvan más inclusivos, al abarcar no sólo 
las perspectivas de género, sino también la gran diversidad 
de factores que conforman y fortalecen las experiencias de 
las mujeres y de los hombres en materia de discriminación y 
violencia sexual, en particular vinculado con la raza, origen 
étnico, clase, edad, orientación sexual, discapacidad, nacio-
nalidad, religión y cultura.
- No excluye otros enfoques para la prevención y la elimi-
nación de la violencia sexual, ya que inspira una respuesta in-
divisible, holística y multisectorial que añade una dimensión 
de derechos humanos al trabajo en sectores como: la justicia 
penal, la salud, la educación, el desarrollo, las actividades hu-
manitarias, la consolidación de la paz y la seguridad.
- Alienta a las comunidades a examinar las prácticas y los 
valores que promueven la violencia sexual y brinda una 
orientación para el cambio sostenible.
- Provee el escenario para la conformación de los bienes 
jurídicos afines a la protección de la sexualidad humana y de 
los derechos sexuales y reproductivos.

5. EL CARÁCTER DE BIEN JURÍDICO DE LA SEXUALIDAD Y LA PROTECCIÓN 
PENAL DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los prejuicios que aparecen arraigados a la sexualidad humana y las res-
tricciones a la libertad sexual femenina tienen orígenes remotos y fue-
ron plasmados en múltiples instrumentos normativos. El Derecho, en su 
protagonismo, ha legitimado disímiles posiciones jerárquicas vinculadas 
con las diferencias según el sexo, el género, el origen étnico, la edad o la 
posición social.

El artículo 209 del Código de Hammurabi preceptuaba que: “Si un 
hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida del fruto de 
sus entrañas, pagará 10 siclos de plata”; en el artículo 210 señala: “Si esa 
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mujer muere, que maten a su hija.”43  En este caso el hombre responsable 
respondería con la vida de su hija y no con la suya propia. La Biblia prevé 
la mutilación como forma de pena para una mujer que atente contra los 
órganos genitales masculinos.44 

Para la represión del adulterio se establecía en el versículo 371 de 
las Leyes de Manú que: “si una mujer, muy pagada de su familia y de sus 
cualidades, es infiel a su esposo, el rey la haga devorar por los perros en un 
lugar muy frecuentado.”45   

“Desde el período clásico ateniense se desarrolló una posición mi-
sógina ante las diferencias sexuales; se identificó al sexo masculino como 
superior y condicionante, y al femenino como inferior y condicionado a 
las exigencias del primero. La mujer era reducida a una mera cosa y tenía 
dos funciones: como esposa legítima en el ámbito de la familia patriarcal 
monogámica o representaba un medio natural para el desahogo del ins-
tinto sexual del varón.”46 

En Atenas el castigo para el adulterio consistía en arrancar los cabe-
llos a la mujer adúltera y derramar cenizas calientes sobre su cabeza.47 En 
Roma, el marido era el único facultado para acusar a la mujer adúltera y 
tenía derecho de matar a la culpable y a su “cómplice” si los sorprendía en 
el acto flagrante. La Lex Julia autorizó la acción pública y el derecho de 
cualquier ciudadano para denunciar el adulterio y se transformó el poder 
de matar a los infieles, por su relegación y trato infamante.48 

El castigo de la mujer adúltera fue rescatado por el Código Penal 
franquista y según LACASTA: “reinstauraba la “vindicta in honore” o la 
muerte de la esposa infiel a manos de un esposo que era simplemente des-
terrado por el juez o la jueza (lo que fue un incentivo para el crimen más 
43.	Por	las	esclavas	se	abonará	a	su	dueño	una	pequeña	suma	de	dinero	si	se	le	provoca	el	aborto	mediante	golpes	(Artículo	213)	

y	si	muere	solo	pagará	1/3	de	mina	de	plata	(artículo	214).	Código	de	HAMMURAPI.	Códigos	legales	de	tradición	babilónica,	
Trotta,	Barcelona,	1999.	

44.	“Si	dos	hombres	se	están	golpeando,	y	se	acerca	la	mujer	a	uno	de	ellos	para	defender	a	su	marido	y	agarra	al	otro	por	las	
partes	genitales,	ustedes	ordenarán	sin	ninguna	compasión	que	se	le	corte	la	mano	a	la	mujer.”	Deuteronomio	25.11–12.	La 
Biblia de estudio. Dios habla hoy,	Sociedades	Bíblicas	Unidas,	Brasil,	2013,	p.	193.

45. FONTÁN,	Carlos. Delitos sexuales, op. cit.,	p.	17.
46.	Vid.	GRECO,	Luigi;	GRIMANI,	Daria.	La vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia minorile,	CE.DI.S.	di	Stefano	Conti	

Editore,	Roma,	2005,	p.	42.	Según	DEMÓSTENES:	“Las	cortesanas	existen	para	el	placer;	las	concubinas,	para	los	cuidados	
cotidianos;	las	esposas,	para	tener	una	descendencia	legítima	y	una	fiel	guardiana	del	hogar”.	FOUCAULT,	MICHEL.	Historia 
de la sexualidad II. El uso de los placeres.	Siglo	XXI	Editores,	1999,	p.	132.

47.	FONTÁN,	Carlos.	op. cit., p. 18.
48. Lex Iulia de Adulteris del	año	18	a.	C.	tipificó	los	crímenes	de	adulterium, cuando la mujer que interviene en una relación sexual 

está	casada	con	otra	persona,	y	de	stuprum, que ocurre cuando los que intervienen en una relación sexual no pueden estar 
unidos	en	legítimo	matrimonio,	el	stuprum	no	se	tipifica	cuando	la	mujer	que	interviene	es	esclava,	liberta,	prostituta,	de	baja	
condición social, o anteriormente fue adúltera o condenada en un juicio público.
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que una disuasión o verdadera pena). Este artículo duró hasta la reforma 
del Código de 1963.”49  El adulterio es considerado ilegal y castigado aún 
en: Arabia Saudita, Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, 
Kuwait, Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Sudán y Yemen.

A comienzos del siglo XX se impuso en Estados Unidos la esteri-
lización forzada por causas eugenésicas, punitivas o anticonceptivas. Su 
desarrollo se debió a la trascendencia que el positivismo criminológico 
les imprimió a las supuestas bases “científicas” de las teorías biogenéti-
cas sobre la transmisión hereditaria de los estigmas criminales e instin-
tos perversos. Aunque la población afectada fue mayormente femenina50 
también sobresalieron los discapacitados físicos y mentales, las minorías 
étnicas y algunos criminales, llamados lujuriosos, responsables por la co-
misión de delitos sexuales.51 

El programa de esterilización más radical fue ejecutado por el régi-
men del Tercer Reich en la Alemania nazi y alcanzó a cerca de 400 000 
personas; fue legalizado en 1933.52  También tuvieron programas de es-
terilización legalizada países como: Suecia, Japón, India, China, Perú, 
Uzbekistán, Australia, Noruega, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Suiza, 
Islandia, Puerto Rico y Checoslovaquia.

La legalidad de las acciones inhumanas descritas fue sustentada en 
la manipulación prejuiciosa de los bienes jurídicos para justificar la puni-
ción en los tipos penales. La evolución del contenido interpretativo de los 
bienes jurídico-penales revela las verdades de la Política criminal imperan-
te en cada contexto histórico en relación con la delincuencia, en general, 
y en cuanto a los delitos de carácter sexual, en específico.  

El Código Penal cubano vigente, en su Título XI, regula los Delitos 
contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la 
infancia y la juventud. El Título está dividido en 4 Capítulos; el Capítulo 
I recoge seis artículos (del 298 al 303) bajo la rúbrica de Delitos contra 
el normal desarrollo de las relaciones sexuales; en el Capítulo II agrupa 
otros seis artículos (del 304 al 309) bajo la denominación de Delitos con-
49.	LACASTA,	José	I.	“Género	y	ambivalencia	del	Derecho	y	de	su	sistema	penal”,	Análisis del Código Penal desde la perspectiva 

de género,	EMAKUNDE	–	Instituto	vasco	de	la	mujer,	Vitoria-Gasteiz,	1998,	p.	25
50.	Más	de	65.000	individuos	fueron	esterilizados	en	33	estados	norteamericanos,	principalmente	amerindios	y	mujeres	afroame-

ricanas.	 El	 estado	 de	 Indiana	 fue	 el	 primero	 en	 legalizarla	 en	 1907.	 Passím.	KEVLES,	Daniel.	 In the name of eugenics: 
Genetics and the uses of human heredity,	Knopf,	New	York,	1985.

51.	Sobre	sanidad	humana	y	eugenesia	Vid.	VALENTÍ,	I.	Criminales lujuriosos y agresividad psicosexual,	Antonio	Virgili,	S.	en	C.,	
Barcelona,	1911,	pp.	9	y	ss.

52.	PROCTOR,	Robert.	Racial hygiene: Medicine under the Nazis,	Harvard	University,	Cambridge,	1988.
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tra el normal desarrollo de la familia; el Capítulo III, con siete artículos 
(del 310 al 316) se denomina Delitos contra el normal desarrollo de la 
infancia y la juventud y el Capítulo IV se reserva para las Disposiciones 
Complementarias.  Aunque los bienes jurídicos particulares a cada grupo 
de delitos están delimitados por los nombres de los tres primeros capí-
tulos, es indudable la conexión que se establece a lo interno del Título 
XI, por los propios caracteres de las relaciones sociales e intereses que 
protege.

La denominación de este Título fue introducida por la Ley No. 
1249 de 1973,53  que modificó el antiguo Código de Defensa Social, el 
cual agrupaba sus figuras bajo la rúbrica de Delitos contra las buenas cos-
tumbres y el orden de la familia.54  

Los términos de “honestidad”,55 usado por el Código Penal de 
1870, y “buenas costumbres”,56 fueron criticados por considerarse que 
cualquier conducta punible era un acto deshonesto y contrario a las bue-
nas costumbres, sin embargo, nada se criticó del carácter sexista y andro-
céntrico de su contenido, que propugnaba una especie de moral sexual 
intachable para la mujer, sujeta al control autorizado de la familia, la reli-
gión y el Estado, que perpetuaba sus condiciones de vulnerabilidad. Para 
ASUA: “La tradicional regulación penal de los llamados “delitos sexua-
les” ha sido un exponente claro de la función de las normas jurídicas en 
la recreación de los estereotipos y roles sociales que han definido durante 
siglos la distribución desigual de derechos y obligaciones, discriminando 
las posibilidades de las mujeres. Sobre el hecho biológico de la diferencia 
sexual, se edificaron las representaciones culturales de las supuestas di-
ferencias “naturales” conforme a patrones sociales de lo masculino y lo 
femenino.”57 

53. Esa Ley elevó notablemente las sanciones imponibles a los delitos de violación, abusos lascivos, pederastia con violencia y 
corrupción	de	menores.	GRILLO,	JOSÉ	A. Los Delitos en especie,	Tomo	II,	Ciencias	Sociales,	La	Habana,	1982,	p.	186.

54.	Sobre	él	afirmó	MARTÍNEZ:	“Nuevo	el	Título	en	nuestro	derecho	positivo.	Comprende	la	mayor	parte	de	los	antiguos	delitos	
contra	la	honestidad	del	título	IX	del	Código	Penal	de	1870.”		MARTÍNEZ,	José	A.	Código de Defensa Social, Jesús Montero 
Editor,	La	Habana,	1939,	p.	99.

55.	Para	ASUA:	“La	tutela	de	la	honestidad	ha	sido	sobre	todo	la	tutela	de	un	determinado	orden	social	donde	la	identidad	de	la	
mujer venía determinada en función de los cometidos atribuidos por razón de su sexo, y su status social en razón de su per-
tenencia	a	un	hombre,	y	de	sus	cometidos	en	el	aseguramiento	de	la	descendencia	legítima	a	través	del	matrimonio.”	ASUA,	
Adela.	“Las	agresiones	sexuales	en	el	nuevo	Código	Penal:	imágenes	culturales	y	discurso	jurídico”.	Análisis del Código Penal 
desde la perspectiva de género,	EMAKUNDE,	Vitoria-Gasteiz,	1998,	p.	50.

56. Vid.	GRILLO,	José	A.	op. cit.,	pp.	183	-184.	REGA,	Elia.	Delitos	contra	el	normal	desarrollo	de	las	relaciones	sexuales	y	contra	
la	familia,	la	infancia	y	la	juventud”,	Mayda	Goite	(Coordinadora)	Una visión desde la dogmática a figuras del Código Penal 
Cubano,	(s.e.),	La	Habana,	200-,	p.	248.

57. ASUA, Adela. op. cit.,	p.	49.
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La falta de congruencia entre el valor social de ciertos hechos de 
la realidad y lo legalmente normado genera problemas de seguridad 
jurídica y obliga a observar los argumentos que deben valorarse en 
la formación de un bien jurídico penal que debe proteger derechos 
individuales vinculados a la sexualidad humana, en un contexto legal 
que privilegia los bienes e intereses colectivos. Pero el desarrollo de la 
teoría del bien jurídico ha seguido amplios derroteros, y el concepto 
de bien jurídico en el Derecho Penal, como bien plantea Balcarce: “se 
bifurcó en dos acepciones: 

Una político-criminal y externa, de carácter crítico y perteneciente 
al mundo del deber ser, destinada a evaluar qué podía ser sancionado con 
una consecuencia jurídico-penal y otra, de carácter neutral e interna, y 
comprendida en el mundo del ser, cuyo objetivo era determinar el signifi-
cado de las figuras delictivas y su ubicación sistemática.”58 

MIR ha insistido en la necesidad de diferenciar los bienes jurídicos 
de aquellos bienes jurídico-penales, basados esencialmente en la inter-
vención mínima del Derecho Penal y para ello apunta que: “una Polí-
tica criminal restrictiva de la intervención penal exige subordinar ésta a 
valoraciones específicamente jurídico-penales, que permitan seleccionar 
con criterios propios, especialmente estrictos, los objetos que merecen 
amparo jurídico-penal y no sólo jurídico, in genere.”59 

El principio de dañosidad social como limitador del ius puniendi 
se traduce en una necesidad político-criminal de exclusiva protección de 
bienes jurídicos, lo cual condiciona la intervención mínima del Derecho 
Penal, solo en los casos que no quede otra opción. Así la función esen-
cial del Derecho Penal es reconocida como una función de protección de 
bienes jurídicos de importancia social mientras que, para la dogmática 
penal, el concepto de bien jurídico es más simple, pues se corresponde 
con aquellos que aparecen expresados en la norma penal por voluntad 
legislativa, es decir, el bien jurídico-penal es aquel protegido por el Dere-
cho Penal.  

Puede apreciarse que el concepto político criminal de bien jurídi-
58.	BALCARCE,	Fabián	 I.	 “Breve	 relato	 sobre	 la	 ineficacia	de	 la	 función	político	 criminal	 del	Bien	 Jurídico	Penal”,	Centro	de	

investigación	Interdisciplinaria	en	Derecho	Penal	Económico,	2016,	p.	1.	Disponible	en:	http://	www.ciidpe.com.ar	Consultado	
16	de	mayo	de	2018.

59.	MIR,	Santiago.	“Bien	Jurídico	y	Bien	Jurídico-Penal	como	Límites	del Ius Puniendi”,	Estudios penales y criminológicos,	XIV,	
Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	1991,	p.	206.	Disponible	en:	http://www.neopanopticum.com.ar/1/Mir.htm		Consulta-
do 22 de junio de 2018.
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co-penal condiciona y, a su vez, está limitado por el concepto dogmático 
de bien jurídico y aunque se reconoce su facultad para limitar el ius pu-
niendi, también se discute si su carácter restrictivo es eficaz para regular 
el comportamiento humano y amparar todas las relaciones sociales que 
requieren protección. 

El comportamiento humano se subordina a varios sistemas normati-
vos; el más evidente es el sistema jurídico, pero este no puede desligarse de 
la religión, los usos sociales y la moral, como conjuntos normativos que 
subyacen, anteceden o son concomitantes al orden legal y están plagados 
de valores y modelos de actuación humana, vinculados principalmente 
a la sexualidad, los cuales condicionan la legislación penal y la posición 
de las personas ante la ley e influyen en la conformación de intereses y de 
relaciones sociales a proteger, adoptados como bienes jurídicos.

A su vez, el bien jurídico, desde la dimensión político-criminal, debe 
cumplir determinadas premisas para poder ser considerado un bien jurí-
dico-penal:

• Debe distinguirse de los valores morales, religiosos y cul-
turales, aunque esté vinculado a ellos; por lo cual se circuns-
cribe al ámbito jurídico, es decir, debe ser aprehensible por el 
Derecho y, en específico, por el Derecho Penal.
• Debe existir una necesidad de protección por el Derecho 
Penal60 que justifique el uso intimidatorio y aflictivo de la 
pena.
• Su protección debe ser importante para el orden social, 
o sea, según MIR se debe: “situar los bienes merecedores 
de tutela jurídica en el terreno de lo social, exigiendo que 
constituyan condiciones de funcionamiento de los sistemas 
sociales”61  Se entiende que las conductas infractoras deben 
constituir un peligro para el orden social, es decir, social-
mente peligrosas.
• Debe representar una ventaja o beneficio para los indivi-
duos receptores de la norma.

60. Ídem,	p.	207.
61. Ídem.
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Estos elementos deben condicionar la criminalización primaria y 
aportar claridad sobre la importancia, para la vida social, de un bien jurí-
dico-penal. Si el sistema jurídico-penal cubano se sustenta y legitima en 
la necesaria protección de bienes jurídico-penales, es preciso delimitar, 
atendiendo a la forma en que se concibe en la actualidad la sexualidad 
humana y las relaciones sociales en torno al sexo, si el bien jurídico penal 
que referencia el Código Penal vigente es suficiente para limitar los exce-
sos del ius puniendi y para comprender las formas de violencia sexual más 
significativas que pueden afectar a la sociedad cubana. 

El “normal desarrollo de las relaciones sexuales” como presupuesto 
político-criminal y dogmático penal utilizado para identificar el bien jurí-
dico-penal que podía ser amenazado o atacado por conductas de recono-
cida peligrosidad social, constituyó un paso de avance en relación con los 
criterios moralizantes que predominaban en el Derecho penal cubano, 
pero no tan radicalmente.62    

El cambio en la nomenclatura fue un paso importante, pero igual-
mente introdujo un elemento subjetivo cuestionado en el ámbito de la 
sexualidad humana, pues “el normal desarrollo de una relación sexual” es 
difícil de definir si se constata que cada individuo en particular tiene una 
forma específica de desarrollar e interpretar esta relación, o sea, una ma-
nera especial de expresar su sexualidad; por tanto, el límite a las “norma-
les” relaciones sexuales viene impuesto por la laceración de los derechos 
de otros individuos.

Aunque el Derecho Penal privilegia los intereses colectivos y el efec-
to social de las conductas transgresoras; es innegable que el núcleo de los 
delitos sexuales es de carácter personalísimo y tiene como base la protec-
ción de derechos individuales, o sea, derechos subjetivos que son lacera-
dos en la relación social (entre víctima y victimario), y dan origen, previo 
condicionamiento procesal, a la relación jurídico-penal entre el Estado y 
el sujeto comisor.

El proceso de neutralización y sustitución por el Estado de la víc-
tima de los delitos sexuales juntamente con el principio de dañosidad 
social que responde a la influencia de la defensa social positivista, mantie-

62.	GRILLO	aseguraba	que	con	el	cambio	de	nombre:	“el	tabú	sexual	desapareció	también	en	la	legislación	penal,	como	antes	
había	desaparecido	en	las	relaciones	sociales	y	en	la	educación.”	GRILLO,	José	A.	op. cit., p. 185.
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nen la violencia sexual en el ámbito privado y dificultan la acción pública. 
Pero las características de los delitos sexuales invitan a reconocer algunos 
“derechos naturales”, desde una posición apegada al Derecho Penal clá-
sico. Estos derechos humanos o bienes amenazados o lacerados serían los 
derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, estos no estaban inter-
nacionalmente reconocidos cuando se instrumenta el cambio de deno-
minación en la legislación cubana,63 por lo que el concepto de normal 
desarrollo o desenvolvimiento de las relaciones sexuales ha sido objeto de 
cuestionamientos interpretativos desde la sexología y el propio Derecho 
Penal.

La objetividad jurídica que tiende a ser identificada es la libertad 
sexual, tal como afirmó Rocco y han seguido otros penalistas64  y codifi-
caciones.65 No obstante, en materia de delitos sexuales, según criterio de 
Oxman, lo que debe protegerse es la libertad sexual tratada como: “una 
relación social concreta que ha de permitir a los individuos su autorreali-
zación en la vida sexual individual y social, por otro lado, ha de ser expre-
sión de confianza del sistema normativo hacia la persona, de respecto a la 
diversidad, de interacción comunicativa tolerante y pluralismo en sede 
democrática; en consecuencia, la libertad sexual es la base sobre la cual 
debe estructurase todo el análisis de la configuración del derecho vigente 
en lo tocante a los delitos de significación sexual.”66  

Rega afirma que la libertad sexual: “se caracteriza por la existencia 
de capacidad intelectual para comprender el alcance del acto sexual y la 
voluntad necesaria y suficiente para consentirlo.”67  Lo cual conlleva a 
buscar, en la indemnidad sexual, la protección de aquellas personas que 
carecen de la capacidad de consentimiento, es decir, de libertad sexual al 
momento de ejecutarse el acto punible, dígase menores o incapaces.

63.	Sobre	la	objetividad	jurídica	que	debe	protegerse	GRILLO	realiza	un	importante	resumen	y	hace	elogios	de	la	fórmula	adop-
tada	por	el	Código	Penal	cubano.	Vid. Ídem.,	pp.	186	–	188.		Rega	confirma	que	los	delitos	de	“Violación,	Pederastia	con	
violencia,	Abusos	lascivos,	Proxenetismo	y	Ultraje	sexual,	incorporan	actos,	agresiones	y	abusos	sexuales	que	atentan	directa	
o	indirectamente	contra	el	normal	desenvolvimiento	de	las	relaciones	sexuales.”	REGA,	Elia	E.	op. cit.,	p.	249.

64. Vid.	MUÑOZ	CONDE,	Francisco.	Derecho	Penal.	Parte	Especial,	Decimotercera	edición,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2001,	p.	
195	y	ss.

65.	El	Código	Penal	Español	de	1995,	los	denomina	“Delitos	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexuales”;	
66.	OXMAN,	Nicolás.	¿Qué	es	la	integridad	sexual?,	Revista Jurídica Regional y Subregional Andina 8,	Chile,	2008,	pp.	42	–	43.	

El	autor	se	basa	en	lo	expuesto	por	MUÑOZ	CONDE,	Francisco.	Introducción al Derecho Penal, serie maestros del Derecho 
Penal,	Editorial	B	de	f,	2ª.	edición,	Buenos	Aires,	2001,	pp.	90	y	ss.	MIR	PUIG,	Santiago.	Introducción	a	las	Bases	del	Derecho	
Penal,	serie	maestros	del	Derecho	Penal,	Editorial	B	de	f,	Buenos	Aires,	2003,	p.123.

67.	REGA,	Elia	E.	op.	cit.,	p.	249.
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El autor de esta investigación comparte plenamente el criterio de 
Rega, pero indica que la objetividad jurídica sobrepasa la libertad sexual. 
El contenido político-criminal de la libertad sexual, concebida como el 
bien jurídico-penal que agrupa a los delitos sexuales, está sometido a ajus-
tes según el contexto social donde se construye, sin embargo, tiene como 
punto en común que las relaciones sociales que protege están vinculadas 
a la forma en que cada individuo vive y disfruta de su sexualidad, por 
tanto, la libertad sexual, al igual que la indemnidad sexual, son derechos 
sexuales que operan como componentes esenciales de un bien común a 
toda las personas: la sexualidad humana. 

Por lo que se recomienda reconstruir los argumentos político-crimi-
nales observando el concepto desarrollado por la Organización Mundial 
de la Salud, que denomina a la sexualidad como: “un aspecto central del 
ser humano, a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los 
papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 
la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fanta-
sías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 
relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, cul-
turales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”68  La sexuali-
dad humana es susceptible de ser protegida desde todo el ordenamiento 
jurídico y no solo desde el Derecho Penal. La libertad e indemnidad se-
xual se complementan con todas las expresiones de la sexualidad humana 
que deben ser protegidas por el Derecho.

La afectación a los derechos individuales, sexuales y reproductivos, 
que nacen del ejercicio y disfrute de la sexualidad pueden ser el objeto de 
protección que sirva para agrupar los delitos sexuales, considerados cómo: 
aquellas acciones u omisiones socialmente peligrosas, prohibidas por la 
ley y reprimidas con sanción penal que afectan o amenazan de manera 
significativa el ejercicio y expresión de la sexualidad humana; que abarca 
el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual de cada persona. Con 
esta definición se amplían y delimitan las relaciones sociales atacadas por 
la violencia sexual y se construyen las bases de su tipificación normativa.
68.	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28–31 

January 2002,	 Geneva,	 2006.	 Disponible	 en:	 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_se-
xual_health.pdf		Consultado	11	de	febrero	de	2017.
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Este criterio fue seguido por el Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular de la República de Cuba en su Dictamen No. 412. 
Acuerdo No. 245 de 10 de diciembre de 2001 sobre la aplicación de los 
preceptos relativos a la Corrupción de Menores donde utilizó el término 
“normal desarrollo de la sexualidad”.69   

El contenido político-criminal del bien jurídico Sexualidad debe ase-
gurarse con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, como 
derechos humanos vinculados al ejercicio de la sexualidad. La Declara-
ción Universal de los Derechos sexuales recoge los siguientes:70 

- El derecho a la libertad sexual. Abarca la posibilidad de 
la plena expresión del potencial sexual de los individuos y ex-
cluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales 
en cualquier tiempo y situación de la vida.
- El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexua-
les del cuerpo. Incluye la capacidad de tomar decisiones autó-
nomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la 
ética personal y social. También están incluidas la capacidad 
de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, 
mutilación y violencia de cualquier tipo.
- El derecho a la privacidad sexual. Este involucra el dere-
cho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el 
ámbito de la intimidad siempre y cuando no interfieran en 
los derechos sexuales de otros.
- El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a 
la oposición a todas las formas de discriminación, indepen-
dientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, 
clase social, religión o limitación física o emocional. Es reco-
gido en los Principios de Yogyakarta.71 

69.	V.	gr.	“pues	si	del	conjunto	fáctico	declarado	probado	se	pone	de	manifiesto	 la	realización	reiterada	de	tales	actos	con	un	
mismo	menor,	la	entrega	de	dádivas	para	así	comprar	su	voluntad,	la	formulación	de	determinadas	promesas	o	amenazas,	u	
otros actos, de modo que lo vayan encaminando a la desviación, la perversión, o la deformación en el normal desarrollo de la 
sexualidad, o de su comportamiento social particular que debió y pudo prever el comisor, estaríamos en presencia de un delito 
de	Corrupción	de	Menores.”	Dictamen	No.	412.	Acuerdo	No.	245	de	10	de	diciembre	de	2001	del	Consejo	de	Gobierno	del	
Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

70.	Declaración	del	13avo.	Congreso	Mundial	de	Sexología,	1997,	Valencia,	España;	aprobada	por	la	Asamblea	General	de	la	
Asociación	Mundial	de	Sexología,	1999,	14º	Congreso	Mundial	de	Sexología,	Hong	Kong.	Organización	Mundial	de	la	Salud.	
Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción.	Apéndice	I,	pp.	37	–	38.

71.	Principios	de	Yogyakarta:	Principios	sobre	la	aplicación	de	la	legislación	internacional	de	derechos	humanos	en	relación	con	
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- El derecho al placer sexual. Incluyendo el autoerotismo, 
como fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y es-
piritual.
- El derecho a la expresión sexual emocional. Va más allá del 
placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene de-
recho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el 
contacto, la expresión emocional y el amor.
- El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibi-
lidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de esta-
blecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables. 
- El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 
responsables. Abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el 
número y espaciamiento entre cada uno, y el derecho al ac-
ceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad.
- El derecho a información basada en el conocimiento cien-
tífico. Este derecho implica que la información sexual debe 
ser generada a través de la investigación científica libre y éti-
ca, así como el derecho a la difusión apropiada en todos los 
niveles sociales.
- El derecho a la educación sexual integral. Este es un pro-
ceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que 
debería involucrar a todas las instituciones sociales.
- El derecho a la atención de la salud sexual. La atención 
debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de 
todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales.

Los derechos reproductivos72  no pueden separarse de los derechos 
sexuales, pues ambos se complementan. Son expresión de la libertad y la 
capacidad individual para conducir la vida reproductiva. Los derechos 
reproductivos más reconocidos son:

- A la autonomía y autodeterminación del propio cuerpo.
- A la vida: es el derecho a que se respete la integridad físi-
ca, psíquica y sexual.

la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género.	Presentados	el	26	de	marzo	de	2007	en	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	
la	ONU	en	Ginebra	y	ratificado	por	la	Comisión	Internacional	de	Juristas.	Disponible	en:	http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/
vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2	Consultado	9	de	mayo	de	2018.

72.	El	Programa	de	Acción	de	la	Conferencia	Internacional	sobre	Población	y	Desarrollo,	de	1994,	expone	la	necesidad	de	pro-
tección	de	los	derechos	reproductivos	ante	la	discriminación	y	la	violencia;	y	reafirma	su	naturaleza	de	derechos	humanos.	
Organización	de	Naciones	Unidas.	Conferencia	Mundial	de	Población.
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- A la procreación.
- A la salud reproductiva.
- A informarse adecuadamente sobre la reproducción hu-
mana, sin censura política ni religiosa.
- Al acceso a los servicios sanitarios de salud reproductiva y 
de planificación familiar.
- Al acceso a los avances científicos en materia de reproduc-
ción.
- A decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, 
coerción o violencia.
- Al uso de métodos anticonceptivos e interrumpir el emba-
razo 
- A que no cese la relación laboral de la mujer en caso de 
embarazo.
- A recibir un pago en concepto de licencia de maternidad o 
paternidad.

En el ámbito teórico también se justifica la inclusión en los orde-
namientos jurídicos de: el derecho a la seguridad y la protección contra la 
violencia en el ámbito sexual y a la información sobre agresores sexuales, 
como parte de la obligación del Estado y de las instituciones privadas y 
públicas de garantizar el acceso a la justicia y la protección; el derecho a 
exigir el cumplimiento de los derechos sexuales en cualquier ámbito: esco-
lar, laboral, familiar, social y a buscar ayuda en las estructuras nacionales 
e internacionales; y el derecho a que se protejan sus hijos contra la violencia 
sexual, algo congruente con la perspectiva de los derechos humanos.

6. PARA TERMINAR

La peligrosidad social como rasgo del delito que se concreta en el desvalor 
de la conducta punible, es más fácil de analizar por el legislador, verificar 
por los Fiscales y ponderar por los Jueces, si se toma como referencia la 
amenaza o afectación que provoca en los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las víctimas; concretándose en el plano dogmático y normativo 
el hecho de la realidad social que ha sido aprehendido por el Derecho en 
toda su magnitud y protegido, en específico, por el Derecho Penal.
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El legislador cubano ya ha dado un paso importante y en la segunda 
parte del artículo 43 de la nueva Constitución establece que: “El Esta-
do propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación 
social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las 
protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y 
espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello.”

No obstante, aún se carece de herramientas para identificar la ampli-
tud de los derechos sexuales y reproductivos, para establecer la conexión 
de estos derechos con el desarrollo pleno de la sexualidad humana y para 
delimitar que ramas del Derecho, como ciencia, deben encargarse de sus 
ámbitos de protección como bien jurídico general. Debe también delimi-
tar cuál conducta debe ser captada por el Derecho Penal, en correspon-
dencia con el alcance político criminal y la concreción dogmática de los 
bienes jurídico-penales.

Aun así, la perfección el sistema jurídico-penal no garantiza que se 
cubran todos los espacios de atención a la violencia sexual, como fenó-
meno más amplio y de contornos indeterminados. Como se aprecia, son 
varios niveles de protección que se entrecruzan, desde un enfoque ecoló-
gico; y han de ser construidos sobre la base de la visibilización y desnatu-
ralización de las violencias y el empoderamiento de sus víctimas, en un 
contexto que privilegie la atención multidisciplinar.

La violencia sexual debe ser apreciada como un fenómeno complejo 
que se realiza  mediante el despliegue de una conducta humana indivi-
dual o colectiva; que usa mecanismos de poder estructurales, culturales 
o directos para propiciar abusos, ataques, lesiones o amenazas o actos de 
discriminación por razón del sexo, el género, la edad, u otros, a sus vícti-
mas; que son opuestos a su voluntad expresa o tácita, y menoscaban la 
sexualidad humana; representando una vulneración de los derechos se-
xuales y/o reproductivos concebidos como derechos humanos. 

Y así volvemos al comienzo, convencidos que la mejor forma de de-
terminar la naturaleza de los bienes jurídicos es estableciendo su vincula-
ción con el núcleo de los derechos humanos.  
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A la motivación de compartir mis reflexiones sobre un 
tema de singular relevancia social, le acompaña la emoción 
de hacerlo en homenaje a un gran académico de nuestro con-
tinente: el distinguido y apreciado doctor César Barros Leal.

1. INTRODUCCIÓN

El país vive un momento álgido en materia de seguridad pública. El cú-
mulo de dinámicas sociales y procesos políticos que han gestado esta si-
tuación es complejo: dista mucho de poder ser traducido o interpretado 
mediante fórmulas simplistas. Más aún, han sido las propuestas superfi-
ciales, desarticuladas y destinadas a “sacar del paso” a sus promotores las 
que han agravado una situación que ya a finales del siglo anterior pintaba 
como un enorme reto institucional y de política pública1.

En este apartado pretendo perfilar lo que me parece una práctica 
instalada en la política criminal y en el quehacer legislativo mexicanos 
(aunque este quehacer diste de ser exclusivo de nuestro país). Asimismo, 
intentaré describir la utilidad crítica que el uso del concepto “populismo 
penal” puede ofrecer.

Este concepto como señala, entre otros autores, Frontalini fue acu-
ñado por Bottoms y ha sido puesto en boga desde 2005 por el magistrado 
francés Denis Salas para describir una específica política en materia de se-
guridad2. Esta práctica es —o está muy cerca de convertirse en— tenden-
1.	 Algunas	de	las	ideas	contenidas	en	este	texto	se	encuentran	en	el	libro	de	mi	autoría	titulado	Paradigmas de los derechos hu-

manos en el sistema punitivo mexicano,	(Grañén-Porrúa,	México,	2018),	así	como	en	los	artículos	denominados	“Inseguridad	
pública,	Derecho	penal	y	derechos	humanos:	hacia	una	visión	integral	contra	el	populismo	penal”	(publicado	en	el	número	99,	
oct-dic	2017,	de	la	revista	Metapolítica);	y	“Consideraciones	sobre	la	legítima	defensa.	Algunas	tendencias	en	la	legislación	
mexicana”,	en	la Revista General de Derecho Penal IUSTEL.

2.	 Frontalini	 Reker,	 Romina,	 “Populismo	 y	 castigo	 penal”,	 disponible	 en:	 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/fi-
les/2012/10/doctrina34815.pdf,	noviembre,	2011.		De	acuerdo	con	Sozzo,	el	concepto	de	Populism Punitiveness o Punitividad 
Populista 	introducido	por	Bottoms	“es	la	punta	inicial	de	un	debate	acerca	de	cómo	juega	una	lógica	o	una	estrategia	populista	
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cia en nuestro país. Resulta por ende indispensable enfocar los mayores 
esfuerzos a determinar sus presupuestos y confines teóricos; identificar 
y probar sus causas, así como poner a prueba tanto su poder explicativo 
como crítico respecto del estado que vivimos en materia de seguridad pú-
blica. 

Pese a lo anterior, el objetivo de este texto es considerablemente me-
nos ambicioso que el proyecto al que acabo de apuntar. Como el título 
anuncia, pretendo señalar una línea de investigación antes que a ofrecer 
un producto terminal de su desarrollo.

Por “perfilar” una práctica entiendo señalar un esquema en el que 
ciertos rasgos, actitudes o acciones se comprenden como constitutivas de 
un quehacer, en este caso, de política criminal. A la par, implica imputar 
determinados intereses, fines u objetivos a estas acciones (en este punto, 
a manera de mera hipótesis). Finalmente, conlleva apuntar el uso de este 
esquema para dar cuenta de casos específicos y, a partir de éstos, consta-
tar, al menos preliminarmente, su utilidad. 

Este apartado sigue a grandes rasgos la estructura y finalidades que 
acabo de señalar. Para ello, en primer término, daré cuenta de lo que con-
sidero el contexto —o si lo queremos ver metafóricamente, el caldo de 
cultivo— en el cual la práctica populista tiene su origen en nuestro país. 
Enseguida, daré cuenta de ciertos hechos o acciones que configuran lo 
que identifico como signos de esta tendencia. Asumo que tales acciones 
pueden ser explicadas imputándoles determinadas finalidades: reducir el 
reclamo social y acallar los juicios de responsabilidad que incumben a 
los actores políticos responsables de la seguridad pública y del sistema de 
justicia3. 

Es decir, las medidas populistas son un instrumento para un fin no 
explícito ni necesariamente loable pero que les otorga este cariz: apelan al 
pueblo para congraciarse con él; pretenden atender sus reclamos, pero en 

en	el	campo	penal	contemporáneo,	y	es	a	partir	de	ese	texto	que	se	dan	una	serie	de	contribuciones	que	tratan	de	explorar	
esta	dimensión.”	Vid.	Gómez,	Andrés	y	Proaño,	Fernanda,	“Entrevista	a Máximo	Sozzo:	 ‘Qué	es	el	populismo	penal?’”,	en	
URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad,	 [S.l.],	n.	11,	p.	1177	(117-122),	ene.	2014.	 ISSN	1390-4299.	
Disponible	en:	http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/117-122.

3.	 “Aunque	el	concepto	populismo	es	muy	confuso,	en	términos	generales,	podemos	decir	que	consiste	en	una	descomposición	
profunda que parte a nivel mental y se proyecta a nivel cultural, institucional, económico y político. En la mentalidad populista 
se	espera	siempre	de	otro	la	solución	a	los	problemas	propios,	pue	se	hace	siempre	a	otro	responsable	de	ellos”.	Kaiser,	Axel	y	
Álvarez,	Gloria,	“El engaño populista. Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos””,	Ed.	Ariel,	México,	2017,	p.22.	

	 Por	su	parte,	cuando	el	nobel	Vargas	Llosa	¿Qué	es	el	populismo?,	responde	que	es,	“ante	todo,	la	política	irresponsable	y	
demagógica	de	unos	gobernantes	que	no	vacilan	en	sacrificar	el	futuro	de	una	sociedad	por	un	presente	efímero”.	Vargas	
Llosa,	Mario,	prólogo	a El estallido del populismo,	Álvaro	Vargas	Llosa	(coord.),	Editorial	Planeta,	México,	2017,	p.	10.
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las respuestas hay muy poco que pueda verdaderamente constituir una 
respuesta o solución al reclamo popular4. En el apartado cuarto de este 
trabajo daré cuenta de dos casos empleando el esquema conceptual des-
crito con anterioridad. Concluiré apelando a la importancia que, como 
categoría crítica, guarda el concepto del populismo penal.

2. INSEGURIDAD PÚBLICA: PANORAMA QUE EXPLICA ─SIN JUSTIFICAR─ 
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS POPULISTAS

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-2017-3)5, 
reportó que el 68.7% de los entrevistados consideró a la delincuencia 
como un problema importante en nuestro país. Por su parte, el 74.9% 
de la población de 18 años y más consideró que su ciudad es insegura (6 
puntos por arriba del porcentaje que afirmó lo mismo en septiembre de 
2015); el 81.3%, dice sentirse vulnerable en los cajeros automáticos locali-
zados en la vía pública; el 73.7%, afirma sentirse de igual manera cuando 
se encuentra en algún transporte público. Poco más de seis de cada diez 
personas mencionó haber visto robos o asaltos en los alrededores de su 
vivienda durante el año previo a responder a la encuesta; el 42.2% declaró 
haber atestiguado la venta o consumo o drogas y poco más de 3 de cada 
diez (34.9%) dice haber escuchado disparos frecuentes con armas.

La percepción ciudadana parece bien asentada en datos objetivos. 
A inicios de este año el Semanario Zeta reportó cifras oficiales de más de 
90 mil asesinatos en el sexenio que transcurre. Enero de 2017 fue el mes 
con más ejecutados desde diciembre de 2012 y 3 mil 7 muertos con vio-
lencia en ese mes dieron cuenta de ello. De acuerdo con el Semanario, hay 
estados que pierden prácticamente el .08 por ciento de su población por 
homicidios violentos al año (es el caso de Colima, con la tasa más alta de 
homicidios dolosos 81.17 por cada 100 mil habitantes en 2016)6.

Con los índices delictivos al alza, la confianza ciudadana a la baja y 
estadísticas que señalan una impunidad rampante, la necesidad de solu-
ciones es urgente. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
4. Un	ejercicio	análogo	al	que	aquí	propongo	puede	encontrarse	en	“Populismo	punitivo”,	ponencia	presentada	en	las	Jornadas	

de	Jueces	de	Pontevedra,	noviembre	de	2006,	disponible	en:	<http://www.juecesdemocracia.es/ponencias-de-jornadas-de-
jueces-de-pueblo-23-y-24-de-noviembre-de-2006/,	noviembre	2017.

5.	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI),		Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana,	16ª.	Ed.,	disponible	
en:	http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_07.pdf,	noviembre	de	2017.

6.	 Lara	Bermúdez,	Isaí	(25	de	marzo	de	2017),	Más de 90 mil asesinatos durante gobierno de Peña. Semanario Zeta, disponible 
en:	 http://aristeguinoticias.com/1203/mexico/mas-de-90-mil-asesinatos-durante-gobierno-de-pena-semanario-zeta/,	 noviem-
bre	2017.
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sobre Seguridad Pública (ENVIPE-2017) destaca que la impunidad es 
uno de los diez principales problemas que aquejan a la sociedad mexi-
cana.  Según encuestas nacionales del INEGI, en México se denuncian 
menos de 10 de cada 100 delitos cometidos y la cifra negra alcanza un 
porcentaje no menor al 93.6%. Según los encuestados, la no-denuncia 
se explica porque hacerla resulta una pérdida de tiempo, o bien, porque 
desconfían de las autoridades7. 

Con estos datos, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia 
de la Universidad de las Américas (creador del Índice Global de Impuni-
dad México, IGI-Mex 2016) señala que la cifra de delitos consumados, en 
perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los 
ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como 
delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en el país. De este modo, 
México ocupa el lugar 66 de 69 países con mayores niveles de impunidad 
que mide el IGI-Mex8.

Vale la pena agregar a lo anterior las cifras de una impunidad que 
suele pasarse por alto. Queda claro que quedan impunes los delitos que 
no se denuncian, que no se persiguen, que no se castigan, pero impunes 
quedan también (con consecuencias aún más dañosas) los delitos respec-
to de los cuales se castiga a un inocente, e inocente debe presumirse a 
todo imputado hasta que no se pruebe lo contrario. 

¿De qué tamaño es la impunidad respecto de inocentes sancionados 
por delitos que no cometieron? No tenemos a la vista un índice que nos 
arroje información confiable al respecto. No obstante, la Primera Encues-
ta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación 
Social (del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE9), se-
ñala que el  43.7% de los encuestados dijo no haber tenido abogado al 
rendir declaración en la agencia del Ministerio Público; 44% dijo que su 
abogado no le explicó lo que estaba pasando durante las audiencias; 51%, 
no fue aconsejado antes de ellas; al 39% no le explicaron los resultados 
de su proceso penal y un 75% dijo no haber hablado con el juez que lo 
sentenció.
7.	 INEGI,	Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	sobre	Seguridad	Pública	(ENVIPE),	disponible	en		http://www.beta.

inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf,	 noviem-
bre	de	2017.

8.	 Centro	de	Estudios	sobre	Impunidad	y	Justicia,	Índice	de	Impunidad	y	Justicia	(IGI-2017),	Universidad	de	las	Américas,	Pue-
bla.	Disponible	en:	http://udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx.

9.	 Disponible	en:	https://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/01/encuesta_internos_cefereso_2012.pdf,	noviembre	2017.
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A poco más de un año de la entrada en vigencia en todo el territorio 
nacional del sistema penal acusatorio, un estudio realizado por CIDAC 
(Centro de Investigación para el Desarrollo) arroja que el 50% de los pro-
cesos que se han instaurado en el país han sido en casos de flagrancia. Si 
solo uno de cada dos procesos da inicio porque la investigación realizada 
por las autoridades condujo a la captura de un probable responsable, en-
tonces esta cifra es un indicador de los magros resultados de las institucio-
nes de procuración de justicia para llegar a imputar a alguien en un delito 
cuando su autor no fue detenido al momento mismo de cometerlo10. 

Según el mismo estudio, una de cada dos carpetas de investigación 
iniciadas durante 2016 se encuentran inconclusas (lo que debe contras-
tarse con las expectativas de celeridad y justicia pronta expresadas por los 
impulsores del nuevo proceso). En él también se da cuenta de que la tran-
sición de un esquema a otro ha sido lenta. 

Igualmente, lenta, incompleta o al menos inacabada, ha sido la trans-
formación de un esquema de procuraduría a uno de fiscalía. Hasta ahora, 
tal como corrobora el análisis ya citado, los esfuerzos que se han realizado 
se limitan a transferir recursos humanos y materiales de las antiguas pro-
curadurías a las nuevas instituciones (lo que conduce a una reforma que 
se reduce a un cambio de denominación). Queda claro que en esta ma-
teria los avances son poco presumibles y que avanzar al respecto requiere 
una visión mucho más amplia que la mera polémica política sobre quién 
será el Fiscal General. 

Ahora bien, si lo que revisamos es la función policial de perseguir a 
presuntos delincuentes, los datos no son más alentadores. La determina-
ción de encargar a fuerzas militares “la guerra contra el narcotráfico” ha 
ofrecido resultados preocupantes. En un estudio presentado en marzo 
de este año, el CIDE dio a conocer que de los 3 mil 327 combates reali-
zados por las fuerzas militares en el sexenio comprendido entre los años 
2006 y 2012 que fueron objeto de estudio, cuatro de cada diez debían ser 
caracterizados como de “letalidad perfecta”. Esto es, registraron única-
mente muertos y ningún herido. Uno de los autores de esta investigación 

10.	Centro	de	Investigación	para	el	Desarrollo,	Hallazgos 2016. Seguimiento y operación del sistema de justicia penal en Mé-
xico,	 Fundación	 Friedrich	 Naumann	 	 Disponible	 en:	 http://cidac.org/wp-content/uploads/2017/06/DOCUMENTO-HALLAZ-
GOS-2016_COMPLETO-digital.pdf.,	noviembre	2017.
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señaló en entrevista que los datos obtenidos apuntaban a que hubo “una 
actuación sistemática de las fuerzas armadas para exterminar presuntos 
delincuentes”11. 

3. INSEGURIDAD Y POPULISMO PENAL: CRÓNICA DE UN CÍRCULO 
VICIOSO

¿Cómo llegó a la situación a ser tan preocupante, tanto que los datos 
ofrecidos en el epígrafe previo son apenas la punta del iceberg en el mar 
de cifras rojas en materia de inseguridad pública en México? El origen re-
sulta difícil de datar y no se puede limitar a una explicación monocausal. 
Sin embargo, todo parece indicar que las respuestas ofrecidas por la vía 
legislativa o mediante la adopción de políticas públicas han agravado en 
lugar de solucionar el problema. Lo delicado es que, al parecer como co-
munidad política México (mejor: sus líderes y representantes políticos), 
parece insistir en el error. No requiero —al menos no en relación con 
los objetivos de este trabajo— de un análisis profundo para identificar 
que las propuestas de solución que se han ofrecido a los problemas de 
inseguridad que padecemos han sido insuficientes y, en algunos casos, 
contraproducentes. 

Hoy en día carecemos de diagnósticos omnicomprensivos que 
atiendan con carácter integral los índices relevantes del fenómeno de la 
inseguridad pública. La información existente resulta “no oficial”, o sim-
plemente no articulada con el resto de las variables que podemos pre-
sumir como relevantes. Esta carencia, de ser subsanada, permitiría una 
mejor comprensión del fenómeno que enfrentamos y la toma de medidas 
racionales al respecto. Es más, constituye un requisito indispensable para 
proyectar posibles soluciones y evaluar sus resultados. La carencia de esos 
datos explica, al menos en parte, por qué las respuestas que se ofrecen 
en materia de política criminal resultan por lo general aisladas, predomi-
nantemente reactivas y/o superficiales. Pretenden acallar la indignación 
ciudadana, la reacción airada de grupos sociales antes que atender las 
causas del problema. En otras palabras: si no hay un diagnóstico certero 
—sustentado en un sistema estadístico criminológico— el tratamiento 
implementado tiene pocas posibilidades de efectividad.
11.	Herrera,	 Rolando	 (31	 de	 enero	 de	 2017),	 “Dominó	 con	 FCH	 la	 letalidad	 militar”,	 Reforma,	 disponible	 en:	 http://www.

reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1035913&md5=59031a9a0bc5fce5a0c6fa89bebd648e&ta=0d-
fdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=12efdd4babeb7be650fd38b18a0512bb.
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Es esa finalidad política —mejor dicho, electoral—, que atiende a in-
tereses mediáticos y se apoya en datos dudosos o en análisis insuficientes 
e incompletos, la que inspira al populismo penal. Éste se caracteriza por 
el impulso y/o la implementación de acciones susceptibles de ser tomadas 
“a botepronto” (como tomadas de un kit de supervivencia del político 
desprevenido), pero capaces de dar la apariencia de dureza contra el delito 
y los presuntos delincuentes. 

¿Qué medidas pueden ser caracterizadas como populistas? En una 
primera aproximación, aquellas que tienden a: a) ser reactivas respecto 
de sucesos que acaparan la atención pública e indignan profundamente 
a la población, infringiendo, en el intento, el principio de última ratio 
del Derecho penal; b) manifiestan un uso simbólico del concepto de se-
guridad y del Derecho penal; c) suelen tener como respuesta medidas le-
gislativas (reformas, decretos) antes que formular políticas públicas que 
permitan abatir las condiciones criminológicas que originaron tales pro-
blemas; d) trazan una falsa dicotomía entre buenos y malos, y elevan al 
Derecho penal como escudo de defensa en contra de “los enemigos”; y, 
finalmente, e) abogan por un debilitamiento de las garantías procesales y 
dogmáticas que ofrece el Derecho penal. 

A continuación, profundizaremos en las características señaladas.

2.1 Carácter reactivo de las medidas populistas y el Derecho penal 
como prima ratio

Las propuestas populistas surgen al calor de eventos terribles, de circuns-
tancias o estados de cosas que, incluso si son reales, son tratadas con des-
mesura y al calor de una pugna por desviar los juicios de responsabilidad 
política o aminorar consecuencias electorales negativas. De este modo, 
es común que, frente al reclamo de una opinión pública enardecida, los 
líderes políticos y las autoridades gubernamentales encuentren en el De-
recho penal su primera vía de “solución”. Como señala Miranda Estram-
pes, “[l]a actual redacción y aprobación de las leyes penales no obedece 
a una reflexión serena, racional y consensuada del legislador, sino que se 
realiza al compás que marca la coyuntura política de un país […]. Como 
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denuncia Albrecht se comercia con la criminalidad y su persecución 
como mercancía de la industria cultural.”12

El Derecho penal constituye la última ratio, el último argumento, 
la última vía de acción entre las posibles a disposición del Estado para 
responder a los conflictos y la violencia. Y lo es porque implica él mismo 
un ejercicio violento (institucionalizado, pero violento) del poder. Esta 
idea es un tópico entre los juristas, enseñado en los primeros años de la 
licenciatura; tan ampliamente aceptado en teoría como parece ser negado 
en la acción de la política criminal populista. 

La propuesta populista –en la praxis y en contra del canon– ha he-
cho del Derecho penal la primera, más frecuente y aislada vía de reac-
ción del Estado en contra de la inseguridad y la violencia. Se ha insistido 
en una estrategia punitiva maximalista que engrosa la lista de delitos e 
infla las penas. Incrementar las penas y tipificar una gran diversidad de 
comportamientos para colmar las expresiones sociales, sin mayor cuidado 
técnico garantista, se ha vuelto cada vez más común.

2.2. La seguridad y el Derecho penal como un símbolo

¿Qué persiguen las medidas populistas? Acallar la indignación popular, 
paliar la sensación de inseguridad y riesgo en las que los ciudadanos se ven 
inmersos. Están dirigidas al cómo se perciben los fenómenos en lugar de 
abatir las causas que los generan. En este sentido, son engañosas, falaces. 
A manera de un narcótico, se dirigen a modificar la forma en la que la in-
formación es asimilada; se preocupan por la percepción de la inseguridad 
antes que por modificar los hechos que la producen. Centran su atención 
en la eficacia comunicativa de un mensaje en detrimento de la eficacia de 
la propuesta de solución del problema. Apuestan a crear una percepción 
12.	“Populismo	punitivo”,	ponencia	presentada	en	 las	Jornadas	de	Jueces	de	Pontevedra,	noviembre	de	2006,	disponible	en:	

<http://www.juecesdemocracia.es/ponencias-de-jornadas-de-jueces-de-pueblo-23-y-24-de-noviembre-de-2006/.	Miranda	Es-
trempes	señala	como	ejemplo	la	propuesta	del	entonces	presidente	del	Perú,	Alan	García,	quien	en	2006	apoyó	la	reinstaura-
ción	de	la	pena	de	muerte	para	los	violadores	y	asesinos	de	niños	y	declaró	“Yo	creo	que	la	sociedad	necesita	más	rigor,	más	
orden	y	que	los	delincuentes	necesitan	sanciones	mucho	más	severas,	y	ante	el	crimen	atroz	que	es	la	violación	seguida	de	
asesinato	de	niños	menores,	creo	que	esa	gente	no	tiene	derecho	a	vivir”.

	 	Este	autor	apunta	 igualmente	a	que	el	populismo	conlleva	“un	oculto	 intento	de	 traspaso	de	responsabilidades	del	poder	
político	al	poder	judicial,	quien	asume	en	exclusividad	la	carga	de	solucionar	el	problema.”
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antes que convertirse en instrumentos normativos eficaces. Es en este 
punto donde tales medidas devienen en símbolos, señala Hassemer,  en 
normas integrantes de un Derecho penal simbólico13.

Si bien es cierto, reconoce este autor, que no existe una definición 
precisa de “simbólico” o “legislación penal simbólica”, existe en cambio 
“acuerdo global respecto de la dirección en la cual se busca el fenómeno 
de Derecho simbólico: se trata de una oposición entre ‘realidad’ y ‘apa-
riencia’, entre ‘manifiesto’ y ‘latente’, entre lo ‘verdaderamente querido’ 
y lo ‘otramente aplicado’; y se trata siempre de los efectos reales de las 
leyes penales. ‘Simbólico’ se asocia con ‘engaño’, tanto en sentido tran-
sitivo como reflexivo”14. La idea de “leyes simbólicas” es un instrumento 
para la crítica. Un concepto que se emplea para señalar la oposición entre 
apariencia y realidad que, siguiendo a Hassemer, “apunta al elemento de 
engaño, a la falsa apariencia de efectividad e instrumentalidad”. En esta 
perspectiva, según el autor, se trata a “la legislación penal y el Derecho 
penal como pura fanfarronada”15. 

2.3.  Acciones centradas en el quehacer legislativo

Si bien esta característica no es conceptualmente necesaria en la caracteri-
zación de una medida como populista, resulta por demás notoria.

Diversos autores han denominado como falacia normativista el 
error de razonamiento que implica derivar la realidad del “deber ser”. En 
otras palabras, pensar que la transformación del Derecho y sus normas 
tienen consecuencias inevitables, directas e inmediatas en la realidad que 
aquél aspira a ordenar. En México, el desconocimiento del Derecho Penal 
como última ratio (referido líneas arriba) puede ser explicado, al menos 
en parte, como producto de la forma engañosa de pensar (de pensar o de 

13.	Hassemer,	Winfried,	“Derecho	penal	simbólico	y	protección	de	bienes	jurídicos”,	en	V.V.A.A.,	Pena y Estado, Editorial Jurídica 
Conosur,	Santiago,	1995,	pp.	23-36.		Disponible	en:	http://www.juareztavares.com/textos/hassemer_bem_juridico.pdf.

14. Idem.	El	autor	cita	la	opinión	de	diversos	académicos	en	apoyo	a	su	postura.	Señala	que	“Hegenbarth	opone	el	‘fortalecimiento	
simbólico	de	las	normas’	a	la	‘seguridad	de	su	cumplimiento’;	Hill,	por	su	parte,	habla	de	leyes	que	´no	están	en	situación	de	
efectuar	cambios	y	las	cuales	sólo	tienen	funciones	simbólicas’;	Ryffel	vincula	‘simbólico’	con	‘consecuencias	latentes’	de	las	
leyes;	Noll	opone	las	intenciones	del	legislador	a	los	efectos	reales	de	las	leyes	y	Amelung	contrapone	‘prestigio’	a	‘efectivi-
dad’”.

15.	Quizá	una	manera	de	entender	la	seguridad	como	símbolo	sea	contrastarla	con	su	opuesto:	el	concepto	de	seguridad	humana.	
Como	señalan	Arriagada	y	Nespolo,	la	seguridad	humana	“plantea	una	comprensión	holística	del	fenómeno	de	la	seguridad	y	
promueve	valores	éticos	y	políticos	para	alcanzarla”	Arriagada,	María	Ignacia	y	Nespolo,	Romina,	“¿Qué	evade	el	populismo	
penal?	En	busca	de	su	antónimo”,	en	URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad,	[S.l.],	n.	11,	p.	1177	(117-
122),	ene.	2014,	disponible	en:	http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/117-122.
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hacer parecer que así se piensa) que con modificar las normas se incide 
directa e inevitablemente en la realidad. 

No es extraño que el sistema de justicia y la seguridad pública pa-
dezcan problemas cada vez más preocupantes cuando las autoridades, 
legisladores y líderes sociales encuentran como “respuesta fácil” (o al me-
nos “directa”) para enfrentar estos problemas nuevas reformas legales o 
constitucionales.

El mundo del Derecho corresponde al del deber ser. Las reglas, las 
normas, los principios claman por lo que “debe ocurrir”.  Al instituir 
esto pretenden dirigir la conducta de las personas y el quehacer de las 
autoridades. Pero ni el más iluso habitante de los mundos posibles puede 
tomarse en serio la idea de que, per se, el Derecho transforma el mundo. 
Hasta ahora muchas propuestas y proyectos de solución a la inseguridad 
se presentan únicamente (y es aquí donde radica su defecto de origen) 
como iniciativas y reformas legislativas. Con ello se aúnan a los cientos 
de leyes promulgadas y a las miles de iniciativas que quedan en espera de 
dictamen en los distintos órganos legislativos del país (y que, en cuanto 
un hecho lo suficientemente notorio, dañino o gravoso lo requiera, se-
rán sacadas de la “congeladora legislativa” a fin de presentarse, según el 
momentum, como una respuesta “idónea” al problema de que se trate; 
acompañadas, sin dudar, de una aprobación unánime y un grito al uníso-
no de los miembros del órgano legislativo confirmando que el problema 
“ya se había previsto y de inmediato se toman medidas al respecto”).

2.4. Falsa dicotomía: ciudadanos (buenos) vs criminales. El Dere-
cho penal del enemigo como práctica

En una conferencia ofrecida en el Congreso de penalistas de Frankfort de 
1985, Gúnther Jakobs presentó su hoy célebre concepto del Derecho Pe-
nal del enemigo. La lección fue denominada Criminalización en el esta-
dio previo a la lesión al bien jurídico. De acuerdo con este autor, en todos 
los códigos penales de las modernas democracias occidentales se puede 
encontrar rastro de que el legislador ha adelantado las barreras punitivas 
a estadios previos a la lesión a un bien jurídico. Esto ocurre frente a com-
portamientos en los que un sujeto es considerado como fuente de peligro 
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o enemigo del bien jurídico.16  Esta situación se opone, por supuesto, a 
la situación en la que los ciudadanos son tratados como tales (no como 
enemigos). Otorgar tratamiento a los ciudadanos con este carácter im-
plica que las barreras punitivas se levantan una vez que ha comenzado la 
ejecución de un hecho punible y no antes. En este caso, el Derecho penal 
otorga primacía a las esferas de libertad de los ciudadanos mientras que 
en el primero lo que pretende optimizarse son las esferas de protección 
frente a quienes han sido vistos, precisamente, como enemigos.17   

Este enemigo, según ha señalado Jakobs en trabajos posteriores, es 
quien, al haber abandonado el Derecho de forma duradera, no garanti-
za el mínimo de seguridad cognitiva del comportamiento personal. Por 
ende, el enemigo no es persona y frente a él sólo hay coacción pues se le 
combate a través de una legislación de lucha18. 

2.5. Debilitamiento de las garantías legales, así como de las propor-
cionadas por la dogmática jurídica

Las garantías del Derecho penal son un triunfo de los derechos humanos 
y expresión prístina de una concepción que hace de ellas la “ley de los más 
débiles”. 

La dogmática, por su parte, es la disciplina que ofrece a los juris-
tas el aparato intelectual necesario para conocer, interpretar y aplicar las 
reglas que imponen sanciones penales. Esta disciplina, con su afán siste-
matizador y espíritu garantista, ordena, clarifica y guía a los operadores 
jurídicos en la aplicación de las penas establecidas en la parte especial de 
los Códigos (que describen cada uno de los delitos y las sanciones que les 
corresponden) mediante una construcción conceptual general. Sin em-
bargo, a últimas fechas, en la parte especial se realizan transformaciones 
sistemáticas que tensan la parte general de los códigos, particularmente 
en la teoría del delito19. 
16.	Jakobs,	Günther,	 “Criminalización	en	el	estadio	previo	a	 la	 lesión	de	un	bien	 jurídico”,	en	Estudios	de	Derecho	Penal,	 tra-

ducción	al	castellano	y	estudio	preliminar	de	Enrique	Peñaranda	Ramos,	Carlos	J.	Suárez	González	y	Manuel	Cancio	Meliá,	
Madrid,	Universidad	Autónoma	de	Madrid	Ediciones,	Editorial	Civitas,	1997,	p.	294.

17. Idem,	pp.,	295-298.
18.	Jakobs,	Günther,	“La	ciencia	del	Derecho	Penal	ante	las	exigencias	del	presente”,	en	Moderna Dogmática Penal. Estudios 

compilados,	traducción	de	Teresa	Manso	Porto,	México,	Editorial	Porrúa,	2002,	p.	733.
19.	“En	cierto	sentido	lo	populista	del	populismo	penal,	señala	Sozzo	(op. cit.p. 118) no es solamente el elemento de reivindicar 

como	legitimación	de	lo	que	se	propone	de	las	medidas	e	iniciativas	que	se	planteen	esa	apelación	a	la	gente	y	a	su	senti-
mientos,	pensamientos,	demandas;	sino	también	que	todo	aquello	es	antagónico	o	contradictorio	con	un	modo	establecido	
de	pensar	y	actuar.[…]	[el	papel	del	experto	es	desplazado	por	el	giro	populista	[…]	ha	disminuido	su	capacidad	de	influenciar	
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Esto tiene consecuencias directas en la seguridad jurídica que el De-
recho Penal debe garantizar a todas las personas (en su carácter de sujetos 
activos o pasivos del delito, como imputados, procesados o condenados). 
Existe una relación íntima entre la dogmática jurídico penal, el Derecho 
penal sustantivo y el proceso penal. Es una relación de mutua influencia. 
La primera no solo sistematiza los contenidos del Derecho Penal, sino 
que forma metodológicamente a sus operadores y, al hacerlo, ofrece ga-
rantías a quienes son sometidos a un proceso. Para ello, se presupone un 
conjunto de normas que obedecen y responden a principios jurídicos bá-
sicos, entre los que destacan, por su importancia, los derechos humanos. 
Los derechos humanos que son protegidos a través de las normas penales, 
sí, pero también los derechos humanos del imputado y las víctimas, de-
rechos que deben convivir en un delicado sistema de protección y garan-
tía20.

3. ALGUNOS EJEMPLOS

En este epígrafe abordaré tres reformas legales aprobadas por el Congreso 
del Estado de Guanajuato. Las dos primeras determinaron la incorpora-
ción y posterior reforma del tipo de feminicidio en la parte especial del 
Código Penal para el Estado de Guanajuato (CPG). La tercera, por su 

en	la	toma	de	decisiones	de	las	autoridades	estatales	en	gran	medida,	porque	la	voz	del	experto	contrastaba	con	la	voz	de	la	
gente	y	con	lo	que	ellos	sienten,	piensan	y	quieren.	En	ese	contraste,	el	autor	estatal	que	de	alguna	manera	encarna	el	giro	
populista	tiende	a	beneficiar	la	voz	del	público.”

20. Algunos	botones	de	muestra	bastarán	para	ilustrar	estas	afirmaciones.	En	1996	se	formalizó	legislativamente	—mediante	la	
creación	de	la	Ley	Federal	Contra	la	Delincuencia	Organizada	(LFCDO)—	un	tratamiento	especial	a	una	particular	forma	de	
delinquir:	la	delincuencia	organizada.	Ese	tratamiento	se	tradujo	en	la	regulación	de	un	auténtico	régimen	de	excepción	para	
este	 tipo	de	actividad	delincuencial	con	repercusiones	en	 los	ámbitos	sustantivo,	procesal	y	de	ejecución	de	sanciones.	A	
través de esta ley se pretendió reconocer, normar y penar modalidades delictivas diferentes a la criminalidad convencional; a 
la	par,	se	exceptuó	a	esta	modalidad	de	la	sujeción	a	ciertos	principios	tan	fundamentales	como	el	de	exigir	el	cumplimiento	
de	requisitos	constitucionales	para	privar	de	la	libertad	al	sospechoso	de	la	comisión	de	un	delito.		La	LFCDO	puede	ser	vista	
como una auténtica isla de excepciones al tratamiento penal en México. 

	 En	2008,	se	reformó	la	Carta	Magna	federal	a	fin	de	otorgar	sustento	al	régimen	de	excepción	al	que	me	he	referido,	pero	esta	
reforma	más	que	solucionar	un	problema,	desvió	la	atención	del	problema	de	política	criminal	genuino	que	representaba	la	
necesidad de enfrentar una nueva modalidad delincuencia. 

 Aunado a ello, y como una forma adicional de debilitamiento de la racionalidad del sistema penal, encontramos una tendencia 
a	la	dispersión	de	la	regulación	de	conductas	delictivas	en	leyes	diferentes	al	Código	Penal.	El	espíritu	codificador	(del	que	
nació	en	1806	el	Código	Penal	 francés)	atendía	al	pensamiento	 ilustrado	que	se	proponía	sistematizar	en	un	solo	cuerpo	
legislativo	el ius puniendi	estatal.	La	integración	en	un	solo	cuerpo	de	leyes	el	listado	de	conductas	que	merecían	una	pena	
era	una	garantía	del	principio	de	legalidad.	

	 Contrario	a	ese	espíritu	codificador,	en	México	observamos	cómo	se	vuelve	común	regular	supuestos	típicos	y	penas	en	leyes	
especiales.	Como	ejemplos	podemos	señalar	nuevamente	 la	 ley	en	contra	de	 la	delincuencia	organizada;	 tendríamos	que	
agregar	al	menos	la	Ley	Federal	de	Extinción	de	Dominio,	la	Ley	General	para	Prevenir	y	Sancionar	los	delitos	en	materia	
de Secuestro o la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. De este fenómeno de dispersión da cuenta también, 
in extremis,	que	se	haya	incluido	una	parte	de	un	supuesto	de	hecho	típico	en	el	artículo	16	de	la	Constitución	Federal.	Vid., 
Guerrero	Agripino,	Luis	Felipe,	La delincuencia organizada. Algunos aspectos penales, criminológicos y político criminales, 
Editorial	Ubijus-Universidad	de	Guanajuato,	2ª.	Ed.,	Guanajuato,	2012,	pp.	36-49.
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parte, se refiere a la incorporación de una casual de exclusión del delito, 
misma que fue adicionada al artículo 33 del mismo Código.

Las reformas —dos a la parte especial y una a la general del Código 
penal en la entidad—, nos permitirán ejemplificar y enmarcar la crítica de 
tales medidas legislativas en las connotaciones aquí aludidas. Analizaré 
éstas en dos apartados distintos.

3.1 Feminicidio21

El feminicidio fue incorporado al capítulo de tipos penales en Guanajua-
to el 3 de junio 2011 y fue modificado posteriormente el 23 de mayo de 
2014. Esta última reforma hizo del feminicidio el delito más penado en 
el Estado22. 

La creación de un nuevo tipo penal es una decisión de suma tras-
cendencia para la sociedad y una gran responsabilidad para el legislador. 
En este caso, se pretendió ver reflejada en el tipo penal de feminicidio una 
solución a un fenómeno criminológico como lo es la violencia de género. 
No obstante, quedan enormes dudas de que haya sido la opción más ven-
tajosa. En el Dictamen presentado al pleno en 2011 se lee (el subrayado 
es propio):

“Al proponer la inclusión de la figura del feminicidio en el Código 

21.	El	texto	del	artículo	153-a	vigente,	que	contempla	el	feminicidio,	señala:
	 “Habrá	 feminicidio	cuando	 la	victima	del	homicidio	sea	mujer	y	 la	privación	de	 la	vida	se	cometa	por	 razones	de	género,	

considerándose	que	existen	estas,	cuando	ocurra	alguno	de	los	siguientes	supuestos	en	agravio	de	la	victima:	
	 I.	Que	haya	sido	incomunicada;	
	 II.	Que	haya	sido	violentada	sexualmente;	
	 III.	Que	haya	sido	vejada;	
	 IV.	Que	se	le	hayan	infligido	lesiones	o	mutilaciones,	infamantes	o	degradantes	aun	respecto	del	cadáver;	
	 V.	Que	haya	existido	amenazas,	acoso,	lesiones	o	violencia	en	el	ambito	familiar,	laboral	o	escolar	o	cualquier	otro	que	impli-

que supra o subordinacion del sujeto activo en contra de ella; 
	 VI.	Que	exista	o	haya	existido	con	el	activo	relacion	intima,	de	convivencia,	de	confianza,	noviazgo,	parentesco,	matrimonio	o	

concubinato; o 
	 VII.	Que	su	cuerpo	sea	expuesto	o	arrojado	en	un	lugar	publico.	
	 “Al	responsable	de	feminicidio	se	le	impondra	de	treinta	a	sesenta	anos	de	prision	y	de	trescientos	a	seiscientos	dias	multa.
	 “Si	incurre	con	el	mismo	u	otro	delito,	se	acumularan	las	penas	que	por	cada	uno	se	impongan.	La	de	prision	no	podra	exceder	

de	setenta	anos.”	
22.	Álvarez,	Xóchitl	(22	de	mayo	de	2014),	“Será	el	feminicidio	el	delito	más	penado	en	Guanajuato”,	El Universal, disponible en 

http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/feminicidio-guanajuato-penas-congreso-1012353.html.	 En	2013	 se	 había	 ya	
realizado	una	modificación	por	parte	de	la	Sexagésima	Segunda	Legislatura	del	Congreso	del	Estado	de	Guanajuato	al	tipo	
penal	de	feminicidio.	Ésta	tuvo	como	finalidad	clarificar	que	las	razones	de	género	que	se	presentaban	en	su	comisión	eran:	
“manifestaciones	de	odio,	de	misoginia,	de	desprecio	y	de	crueldad	hacia	la	mujer	[…]	De	esta	forma	se	recogieron	conductas	
que	pueden	cometerse	contra	la	mujer,	incluso	después	de	privarla	de	la	vida	[…]”.	Vid. Dictamen que presenta la Comisión de 
Justicia relativo a la iniciativa por la que se reforman los artículos 39 y 153-a, párrafo segundo, y se adicional los artículos 153-
a con un párrafo tercero, y 153 b) del Código Penal del Estado de Guanajuato,	2014,	p.	14.	Disponible	en:	http://legislaturalxii.
congresogto.gob.mx/uploads/dictamen/archivo/1597/418.pdf.
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Penal se transmite el mensaje a la sociedad, de que nos preocupa este tipo 
de crímenes que se comenten sobre un sector vulnerable de la comuni-
dad; pero que también, para que esto sea posible, que deben colmarse 
las exigencias de la técnica y la dogmática penales, de manera que norma 
alcance el fin socialmente buscado […]”23  

La privación de la vida a una mujer, bajo determinadas condiciones  
de género, había propiciado (y sigue propiciando) reacciones importan-
tes de la sociedad mexicana. Se cuestionaba con razón el altísimo nivel de 
impunidad en esta materia (algo que ya es difícil de imaginar si tenemos 
en cuenta el índice general de 99% de impunidad a que nos hemos referi-
do antes). Para justificar la iniciativa se alegó la ineficiencia en el diseño e 
implementación de políticas públicas para el tratamiento de la violencia a 
la mujer, así como la proliferación de ese fenómeno. Estando de acuerdo 
en todo ello, sigue sin quedar claro de qué manera la reforma penal (más 
allá del “mensaje a la sociedad”) era la medida que se requería para una 
reducción de la violencia contra la mujer en el Estado.

La inclusión de este nuevo tipo penal fue un tratamiento, de entra-
da, parcial en relación con el fenómeno de la violencia física de género en 
contra de las mujeres. Lo anterior, porque no toda violencia física contra 
las mujeres es de género ni toda muerte violenta de una mujer se tradu-
ce en feminicidio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
refiere que este fenómeno se presenta cuando los asesinatos de mujeres 
resultan de la violencia emitida contra ellas por su condición de géne-
ro24. El Código penal establece esta misma idea en sus artículos 153-a y 
153-b del CPG, mismos que señalan que, cuando en la muerte violenta 
de una mujer el género no hubiese sido relevante, se trataría entonces de 
un homicidio genérico y se debería proceder al tratamiento dogmático 
respectivo. 
23. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Justicia, Iniciativa de Decreto por el que 

se Reforman, adicional y derogan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Guanajuato,	p.	XXXVIII,	24	de	mayo,	
2011.	Disponible	 en:	 http://legislaturalxi.congresogto.gob.mx/uploads/dictamen/archivo/235/651.pdf.	 En	Comisiones	Unidas	
se	determinó	establecer	que	habría	“feminicidio	cuando	la	víctima	sea	mujer	y	se	le	mutile,	se	le	denigre,	se	le	aísle	o	se	le	
violente	sexualmente,	antes	de	privarle	de	la	vida”,	(p.	XLV).

24.	Segundo	Reporte	semestral	enero-junio	de	2009,	“una	mirada	al	feminicidio	en	México”,	México,	2009,	p.	5.	De	acuerdo	con	
la	misma	asociación	“la	definición	de	feminicidio	debe	estar	integrada,	en	su	mayoría, por elementos objetivos, esto quiere 
decir que el operador jurídico	identificará el hecho delictivo a través	de	sus	sentidos,	con	las	hipótesis	que	se	manifiestan	
dentro	del	tipo	penal,	limitando	la	valoración	del	operador	que	pueda	incurrir	en	estereotipos	de	género.”	En Una mirada al 
feminicidio en México. Enero de 2010 a junio de 2011,	p.	9,	disponible	en	internet:	http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/
wp-content/uploads/2013/09/Informe_2010-2011_FINAL.pdf.	Por	su	parte,	el	artículo	153-a-1	establece	claramente	que	“si	no	
se	llegaren	a	probar	los	supuestos	establecidos	en	el	artículo	153-a,	pero	quien	fue	privada	de	la	vida	hubiere	sido	mujer,	se	
aplicarán	las	sanciones	del	homicidio	según	la	clasificación	que	le	corresponda”.
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Como se ha definido líneas arriba, el reconocimiento de un bien ju-
rídico penal marca la función primordial del Derecho penal. Este bien 
otorga sentido axiológico y dogmático al tipo y sustenta su construcción 
sistemática25. En el caso que nos ocupa, el bien jurídico protegido es la 
vida, lo que no representa mayor discusión. La cuestión controversial es 
si la construcción de este tipo era la mejor forma de proteger ese bien ju-
rídico. Con el feminicidio estamos en presencia de un tipo especial: en él 
se integra el comportamiento del tipo básico (el homicidio), pero además 
se establecen ciertos supuestos que, al actualizarse, agravan el compor-
tamiento prohibido (por ejemplo, según los artículos ya señalados, que 
la víctima hubiere sido vejada, incomunicada, lesionada o mutilada de 
forma infamante o degradante; violentada sexualmente, o bien, hubiese 
entre ésta y el victimario una relación de confianza)26. 

El feminicidio es un tipo alternativo: con la actualización de cua-
lesquiera de los supuestos regulados en las siete fracciones contenidas en 
el artículo 153-a vigente se colma el supuesto típico. No obstante, existe 
un desfase entre el cuadro criminológico que se pretende regular y la re-
dacción típica. De acuerdo con la disposición citada, habrá feminicidio 
cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se co-
meta por razones de género, y agrega “…considerándose que existen éstas, 
cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos en agravio de la vícti-
ma…” Sin embargo, desde nuestro punto de vista, tal precisión rompe 
con la esencia criminológica del feminicidio. Lo anterior, porque algunos 
de estos supuestos pueden actualizarse sin ser motivados por el repudio al 
género femenino sino por otras razones que, sin restarles relevancia, son 
simplemente ajenas a la violencia de género. 

Según consideramos, el legislador debió haber incorporado un ele-
mento subjetivo en la acción típica básica, consistente en realizar la acción 
homicida con el ánimo del repudio sentido hacia el género femenino, lo 
que habría sido el sustento del juicio de desvalor del comportamiento (y 
no estableciendo, como finalmente lo hizo, supuestos que podrían actua-
lizarse sin tener conexión con la cuestión criminológica de género).

Aunado a lo anterior, resulta cuestionable que en la acción típica bá-
25.	Para	un	análisis	más	acucioso	sobre	este	tema,	vid.		Guerrero	Agripino,	Luis	Felipe,	“Consideraciones	sobre	la	tipificación	del	

feminicidio”,	en	Revista General de Derecho Penal.	IUSTEL,	No.	20,	2013,	disponible	en	internet:	http://www.iustel.com/v2/
revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=413968&d=1,	noviembre	2017.

26. Vid. supra, nota 21.
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sica de feminicidio no se haya distinguido al sujeto activo. Al ser indeter-
minado, una mujer puede resultar feminicida. De esta manera, podemos 
llegar a casos extremos distanciados criminológicamente del objetivo que 
el legislador decía perseguir. Sólo por referir un ejemplo: si una mujer, 
por razones de mera venganza, deja incomunicada a otra y luego la mata, 
conforme al precepto señalado habría que considerarla feminicida. 

Ahora bien, en relación con el tipo subjetivo existen otras incon-
veniencias que vale la pena destacar. En el CPG no ha sido definido nú-
merus clausus cuándo los delitos admiten comisión culposa. Se supon-
dría que cualesquiera de las modalidades típicas del feminicidio deberían 
ser de comisión estrictamente dolosa. Piénsese, sin embargo, qué pasaría 
si, de manera imprudente, una persona priva de la vida a una mujer con 
la cual existía una relación de confianza. En estricto sentido, abarcaría 
uno de los supuestos de la fracción VI del tipo feminicidio. A nuestro 
parecer, para evitar tal aberración, tendríamos que derivar de manera for-
zada un elemento subjetivo específico “como si estuviese incorporado” 
al texto básico, asumiendo que “en realidad” señala que “Habrá́ femini-
cidio cuando la víctima del homicidio sea mujer y […] cuando ocurra 
dolosamente alguno de los siguientes supuestos en agravio de la víctima 
[…]”. No es obvia tal configuración, pero en todo caso sería preferible a 
posibilitar una aplicación aberrante de dicha figura.

Un problema adicional, y quizá en términos sistemáticos, el más im-
portante, lo encontramos en el ámbito del concurso aparente. Lo ante-
rior, porque varios de los supuestos regulados en el feminicidio podrían 
configurar por sí mismos otro u otros tipos penales. Partamos del siguien-
te supuesto: un sujeto (por repudio al sexo femenino) viola a una mujer 
y después la mata. Dicho comportamiento encuadraría en el supuesto de 
la fracción II del tipo de feminicidio; aunque también en el de violación, 
regulado en el artículo 180 del CPG. Sin embargo, no sería factible el 
encuadramiento de ambos tipos penales, dado que estamos en presencia 
de un concurso aparente y de hacerlo, estaríamos violando el principio 
garantista non bis in ídem. 

No obstante, esta respuesta penal no parece coincidir con la preten-
sión del legislador de ser más riguroso con la violencia cometida contra 
las mujeres, porque la punibilidad del feminicidio se regula al final del 
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precepto que establece: “Para los efectos de su punibilidad, el feminicidio 
será considerado como homicidio calificado”.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 
del CPG, al responsable de homicidio calificado se le impondrá de veinti-
cinco a treinta y cinco años de prisión y multa. En nuestro ejemplo, si no 
existiera el tipo penal de feminicidio, el sujeto que viola a la mujer y luego 
la priva de la vida, siguiendo las reglas del concurso ideal, cometería dos 
delitos y, de acuerdo con los artículos 31 y 31ª del CPG, en caso de homi-
cidio y violación, se acumularían las sanciones que por cada delito corres-
pondiesen (hasta sesenta años). La diferencia de la respuesta penal en este 
caso sería más grave y la correspondiente al feminicidio más benévola. 

La modificación a la penalidad prevista para el tipo de feminicidio 
fue presentada en 2014. Tenía como objetivo, según se lee en el Dictamen 
correspondiente, “cambiar la naturaleza de la penalidad del injusto […] 
como si se tratara de una figura agravada […]”. La exposición de motivos 
en la iniciativa de modificación al Código Penal entonces presentada se-
ñaló nuevamente que (el subrayado es propio):

Con este incremento de la pena, se busca enviar un mensaje claro de 
que en Guanajuato nos preocupa y nos empleamos a factor de la protección 
de las mujeres, su seguridad y estabilidad, de forma tal que asumimos el 
firme compromiso de promover la protección y la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres y de contribuir a la erradicación de esta proble-
mática […]27.

La iniciativa establecía que “este incremento drástico a la punibili-
dad” estaba justificado en que, “para el combate a la delincuencia el Poder 
Público debe contar con insumos jurídicos que permitan dar cabal cum-
plimiento a las legítimas demandas de los ciudadanos, a fin de brindar se-
guridad y protección a sus bienes y derechos […]”. Aunado a lo anterior, 
se dijo que se encontraba justificada en “que la intervención del derecho 
penal resulta indispensable, en tanto jurídicamente ya no existe otra for-
ma de regulación jurídica para atender la situación de conflicto, para que 
resulte ser suficientemente eficaz”.

El tipo de feminicidio, pues resulta contradictorio con sus propios 
objetivos. No es que precisamente estemos de acuerdo en incrementar la 
punibilidad a niveles desmesurados. Lo que pretendemos hacer hincapié 
27.		Dictamen	que	presenta	la	Comisión	de	Justicia	[…],	op.	cit.,	p.	5
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es que en el caso que nos ocupa la pretensión punitiva del legislador no se 
cumple y el juzgador no tiene por qué subsanar tal deficiencia.

Ahora bien, más allá de la atención que reclama el hecho criminoló-
gico de la violencia a la mujer ¿cuáles han sido los resultados de la incor-
poración de este tipo penal en el Código? ¿Cuáles los índices a los cuáles 
referirnos para determinar la incidencia de este producto legislativo en el 
fenómeno detestable de la violencia contra la mujer? 

La reforma al Código Penal fue aislada de toda conexión con los fac-
tores criminológicos y sociológicos que están relacionados con la violen-
cia de género (que son, sin duda, los más relevantes y los que continúan 
exigiendo atención de fondo). En estas circunstancias no resulta desca-
bellado afirmar que la modificación legislativa trajo como consecuencia 
(inesperada, si así se quiere reconocer, pero negativa igualmente) el tra-
tamiento parcial (y, por ende, ineficaz) de un fenómeno que reclama la 
más cabal de las atenciones (la que podría proporcionarse más allá de la 
inclusión  de unas líneas que describen un supuesto típico en el Código 
Penal)28.

Que quede claro, en México la violencia contra las mujeres es alar-
mante. Las reacciones sociales lo han expresado de múltiples maneras y es 
un deber del Estado ofrecer una solución para que estos terribles sucesos 
no ocurran más. En este punto nadie podría estar más de acuerdo. Pero 
un fenómeno como la violencia (más aún, la violencia de género) es ne-
cesariamente multifactorial y exige acciones que requieren incidir en la 
estructura social. Ante la gravedad de los casos, la sociedad exige una res-
puesta firme del Estado y responder con una reforma legal es una forma 
de traicionar el compromiso de fondo con las mujeres, con el Estado de 
Derecho y con los principios del Derecho penal. 

3.2. Ampliación de los supuestos de exclusión del delito

La siguiente reforma que pretendo analizar adicionó una nueva fracción 

28.	Sobran	los	estudios	y	reportes	respecto	de	cambios	y	reformas	legislativas	en	materia	de	feminicidio.	De	un	análisis	somero	
a	la	bibliografía	existente	en	la	materia	se	podría	apuntar	a	que	incluso	estos	reportes	evaden	tratar	el	problema	de	fondo,	
centrándose	en	la	descripción	de	tipos	penales	en	las	distintas	entidades	federativas	(para	ejemplo,	basta	revisar	el	texto	El 
feminicidio en México. Marco Teórico-Conceptual, Derecho comparado a nivel Federal y Estatal, Modelo de Protocolo Latinoa-
mericano y Opiniones Especializadas,	de	la	LVIII	Legislatura	de	la	Cámara	de	Diputados.	En	este	trabajo	el	estudio	se	centra,	y	
ahí	termina,	en	el	análisis	a	la	regulación	del	feminicidio	en	las	distintas	entidades	federativas,	sin	pizca	ni	señalamiento	alguno	
a sus resultados).
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al artículo 33 del Código Penal del Estado de Guanajuato. Mediante ella 
se incorporó un nuevo supuesto de exclusión del delito: cuando “se obre 
en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, contra agresión ilegítima 
por intrusión actual a casa habitación”29.

Según se consigna en el propio Dictamen que en el Pleno del Con-
greso correspondió a esta medida, su objetivo es: “eliminar de manera ab-
soluta la antijuridicidad en el caso referido en la fracción V del artículo 
33, cuando la agresión ilegítima actual e inminente sea cometida en el in-
terior de un domicilio. Propone eximir de reproche penal a tal conducta 
aun cuando con ella se incurra en exceso”30.

La reforma no fue sino una respuesta prácticamente “camaleóni-
ca” a modificaciones realizadas a los códigos punitivos de los Estados de 
Coahuila y Nuevo León (de 17 de mayo de 2013 y de 28 de junio de este 
año, respectivamente)31. Criticada en México y en el extranjero, la consti-
tucionalidad en abstracto de la reforma guanajuatense (la única que fue 
reclamada) tendrá que ser determinada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 97/2017 inter-
puesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

No obstante, y en tanto llega la determinación de la Corte, conside-
ro indispensable profundizar en los problemas dogmáticos que tal refor-
ma presenta y, a la par, exponer las razones que la explican, mismas que 
considero pueden ser calificadas como populistas en el sentido al que me 
he referido en este trabajo. 

En primer término, debe recordarse que la legítima defensa consiste 
en que un determinado comportamiento, aun siendo típico, se encuen-
tra justificado. Ello excluye la actualización del delito y, por ende, la san-
ción. Tradicionalmente esta figura ha sido regulada en los diversos or-
denamientos penales de la tradición romano-germánica con los mismos 
elementos esenciales: la actuación legítima por parte de un sujeto que 
con el ánimo de defender un bien jurídico propio o ajeno, lesiona otro al 
29.	Publicada	en	el	Periódico	Oficial	del	Gobierno	del	Estado	de	Guanajuato	el	14	de	julio	de	2017.
30.	Dicha	fracción	establece	que	se	excluye	el	delito	cuando:	“V.	Se	obre	en	defensa	de	bienes	juridicos,	propios	o	ajenos,	contra	

agresion	 ilegitima,	 actual	 o	 inminente,	 siempre	 que	 exista	 necesidad	 razonable de la defensa empleada para repelerla o 
impedirla”.	(Énfasis	añadido).

31.	Los	textos	incorporados	a	los	códigos	correspondientes	mediante	los	tres	procesos	legislativos	son	distintos	en	cada	entidad	
federativa.	No	obstante,	guardan	en	común	que:	a)	en	cada	caso	se	hace	referencia	a	una	conducta	de	intrusión	o	penetración	
a	un	espacio	físico	(en	específico,	a	una	casa	habitación)	que	alguien	repele,	o	pretende	repeler;	y	b)	cada	modificación	incide	
en	la	regulación,	digamos	“canónica,	de	la	legítima	defensa	(ya	sea	porque	generan	una	presunción	de	proporcionalidad	en	la	
respuesta	de	quien	repele	la	agresión,	o	porque	en	definitiva	eliminan	el	requisito	de	que	la	defensa,	a	fin	de	ser	legítima,	sea	
proporcional).	Vid,	para	mayores	detalles,	el	artículo	citado,	supra	nota	1.	
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repeler una agresión real, actual o inminente y antijurídica, siempre que 
exista la necesidad razonable del medio empleado para evitar dicha agre-
sión y no hubiera existido provocación suficiente e inmediata por parte 
del agredido o del defensor32 

Existen pues cuatro elementos de esta institución jurídica: a) actuar 
con ánimo de defender bienes jurídicos (requisito subjetivo que excluye 
la posibilidad de la legítima defensa en la riña y en los supuestos en los 
que exista el sólo ánimo de causar un daño a otro); b) el rechazo de una 
agresión (entendiendo por tal un ataque a un bien o bienes jurídicos que 
proviene de un comportamiento humano que pone al bien o bienes en 
peligro). Esta agresión debe tener tres características: la primera es que 
sea real (que no sea producto de la imaginación del sujeto); en segundo 
lugar, que sea actual o inminente, es decir, ocurre en el mismo momento 
de la repulsa (o cuando ésta está a punto de ocurrir); y, finalmente, sin 
derecho, es decir, antijurídica (lo que implica la imposibilidad de alegar 
legítima defensa frente a la misma); c) la necesidad razonable en el uso del 
medio empleado para rechazar la agresión (que es la exigencia de propor-
cionalidad, entendida no como igualdad en los medios empleados para el 
ataque y la repulsa, sino como el equilibro entre ambos que evita el exceso 
en la legítima defensa). Esto es, existe proporcionalidad cuando el medio 
utilizado por el agredido o su defensor es el adecuado para rechazar el 
ataque del agresor; y d) La ausencia de provocación suficiente e inmediata 
por parte del agredido o su defensor, (por lo que nuevamente no resulta 
procedente la legítima defensa frente al exceso en la misma)33.

Ahora bien, si analizamos la reforma al CPG, observaremos que, de 
los elementos tradicionales en la configuración de la legítima defensa per-
manece el que ésta deba realizarse contra una agresión ilegítima y actual. 
La diferencia radica en el caso de que ésta ocurriera al interior de una casa 
habitación, pues en este caso no sería necesario hacer valoración alguna 
32.	En	palabras	de	Francisco	Pavón	Vasconcelos,	“es	la	repulsa	inmediata,	necesaria	y	proporcionada	a	una	agresión	actual	e	

injusta,	de	la	cual	deriva	un	peligro	inminente	para	los	bienes	tutelados	por	el	derecho”,	Manual de Derecho Penal Mexicano. 
Parte General,	Editorial	Porrúa,	vigésima	primera	edición,	México,	2012,	p.	406.

33.	Claus	Roxin	reconoce	que	los	principios	de	autoprotección	y	de	prevalencia	del	Derecho	son	los	que	sirven	de	base	a	la	regu-
lación	legal	de	esta	institución,	pues	todo	mundo	tiene	derecho	a	defenderse	de	los	ataques	prohibidos	de	tal	suerte	que	no	se	
sufra	ningún	daño	antijurídico.	Además,	el	Derecho	no	tiene	que	ceder	ante	el	injusto.	Afirma	Roxin	que	la	“autoprotección	y	
la prevalencia del Derecho encuentra sus límites comunes únicamente en el principio, rector de todo el ordenamiento jurídico, 
de	la	proporcionalidad,	que	conduce	a	la	renuncia	de	la	legítima	defensa	en	los	casos	de	absoluta	desproporcionalidad	de	los	
bienes	que	están	en	conflicto	(es	decir,	en	los	casos	conocidos	en	que	se	infieren	lesiones	corporales	graves	para	defenderse	
de	daños	de	poca	importancia,	etcétera)”.	Roxin,	Claus,	Política criminal y sistema del derecho penal, traducción de Francisco 
Muñoz	Conde,	segunda	edición,	segunda	reimpresión,	Hammurabi,	Argentina,	2006,	pp.	78	y	79.
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en cuanto a si la repulsa fue proporcional o no. Ésta podría incluso haber 
sido absolutamente desmedida (si, por ejemplo, fuera realizada en con-
tra de la agresión de un menor de edad desarmado empleando un arma 
de alto impacto) y de cualquier modo se actualizaría la legítima defensa. 
Desde nuestra perspectiva, en estas circunstancias, el trato que da el legis-
lador al agresor es el de un enemigo del bien jurídico, frente al cual todo es 
válido, lo que representa un ataque al Derecho Penal propio de un Estado 
Constitucional.

Desde luego identificamos otros aspectos controvertidos e igual-
mente controversiales en relación con esta reforma. El primero de ellos se 
presenta cuando la aparente defensa se da ante un error (el caso en el que, 
por ejemplo, se actuó frente a lo que no era una agresión real). En este 
caso, en estricto sentido no se actualizaría ningún supuesto de legítima 
defensa. No obstante, el delito podría aun así ser excluido al amparo del 
supuesto establecido en el inciso b) de la fracción VIII del artículo 3334  
(lo que técnicamente se conoce como error de prohibición indirecto). 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que, para los objetivos plantea-
dos en la exposición de motivos de la reforma, la fracción añadida realiza 
una referencia de lugar innecesaria. De este modo, si la repulsa se diera 
en un domicilio diverso a casa habitación —o incluso en el exterior de la 
misma—, entonces no se actualizaría la legítima defensa específica que 
se pretendía regular y se procedería a aplicar los elementos de la legítima 
defensa in genere regulada en la fracción V del propio artículo 3335.

Es discutible, asimismo, el tema de si procede o no la aplicación re-
troactiva de la disposición a que nos hemos referido en asuntos sub-judice 
—es decir, en trámite—, respecto de hechos acontecidos con anteriori-
dad a la reforma. Consideramos que sí es posible la aplicación retroactiva 
si aún no existe sentencia ejecutoria firme (en caso de que el asunto se en-
contrara en fase de ejecución dicha aplicación se aprecia imposible, pues 
implicaría un análisis integral de todo el caso). Habría que insistir que 
aún en el primer caso no podría tratarse de una aplicación en automático 
34.	Art.	33.	El	delito	se	excluye	cuando:
	 […]
	 VIII.	Se	realice	la	acción	o	la	omisión	bajo	un	error	invencible:
	 […]
 b) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, 

o	porque	crea	que	está	justificada	su	conducta.
35.	Según	la	cual,	el	delito	se	excluye	cuando	“Se	obre	en	defensa	de	bienes	jurídicos,	propios	o	ajenos,	contra	agresión	ilegítima,	

actual	o	inminente,	siempre	que	exista	la	necesidad	razonable	de	la	defensa	empleada	para	repelarla	o	impedirla”.
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de la fracción adicionada, sino que debería realizarse un análisis puntual 
a fin de no dejar en estado de indefensión al agresor ilegítimo.

Un aspecto fundamental que se debe tomar en consideración es la 
valoración desde la perspectiva de derechos humanos. Aunque en estric-
to sentido se trata de otorgar más protección a las personas que sufren 
agresiones en los términos aludidos, el juzgador debe analizar con sumo 
cuidado cada uno de los elementos, a fin de evitar un exceso o abuso de 
esta modalidad o de una aplicación incorrecta que resulte contraprodu-
cente.

Con base en lo señalado, no es de extrañar que la CNDH haya pre-
sentado la acción de inconstitucionalidad ya referida. La adición al CPG 
conlleva claramente una redacción irrespetuosa del principio de taxativi-
dad, lo que transgrede los derechos de seguridad jurídica y el principio de 
legalidad en materia penal, dando lugar a la violación de otros derechos 
como la integridad personal y la vida. 

Ahora bien, queda por considerar lo relativo a las razones —implíci-
tas o explícitas— alegadas para justificar la reforma legislativa promulga-
da, las que considero ejemplificativas del populismo penal.

En la iniciativa se señaló que los diputados que presentaron la ini-
ciativa se encontraban “preocupados por el virtual estado de inseguri-
dad” y que la propuesta respondía “al sentimiento de vulnerabilidad de 
muchos guanajuatenses”. Según la exposición de motivos, la legislación 
penal entonces vigente, al “exigir una necesidad razonable de la defensa 
empleada para repeler o impedir la agresión legítima” estaba poniendo 
“en desventaja a los buenos ciudadanos que se encuentran en el interior 
de sus domicilios […]”. 

¿Cómo, se preguntaba retóricamente en la iniciativa, podemos exi-
gir que una víctima sea razonable en su defensa? La respuesta implícita 
que se da a esta pregunta en la propia iniciativa es: no podemos. Por el 
contrario, se considera fundamental “recuperar la importancia que tiene 
ser la víctima de un delito en el interior del propio domicilio”, porque “la 
misma Constitución General de la República, en su artículo 10, consagra 
el derecho que tenemos los mexicanos a poseer armas en el domicilio para 
nuestra seguridad y legítima defensa […]”. 
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El razonamiento exhibido en la iniciativa es claramente falaz. Plena 
de un lenguaje emotivo. Resultan profundamente preocupantes (por en-
gañosas) las afirmaciones ahí contenidas. ¿Cómo exigir razonabilidad al 
que se defiende para considerar como legítima dicha defensa? Del mismo 
modo que exigimos del legislador que tome en cuenta la razonable exigi-
bilidad de otra conducta y que acate la proporcionalidad de la pena en 
caso de incumplimiento al legislar en materia penal. Del mismo modo 
que castigamos el acto y no la peligrosidad de una persona. De igual modo 
que hemos dejado atrás la persecución de la brujería. Del mismo modo 
que la Constitución prohíbe penas crueles o infamantes. Todo ello, por-
que creemos en la razón, en la libertad de las personas, en su capacidad 
de razonar y adecuar su conducta a dichas razones y porque concebimos 
el Derecho Penal como un instrumento de un Estado Constitucional y 
Democrático de Derecho.

El Derecho penal moderno, con todas sus complicaciones teóricas 
y como ya hemos señalado, parte de valores e intuiciones muy básicas. 
Una de ellas da por sentado que quien padece el delito, tal como el que lo 
comete, es una persona. Y de las personas cabe exigir la adecuación de su 
conducta a las reglas que el Derecho establece, pues su incumplimiento 
conlleva un reproche. 

Esta forma de pensar resulta impecable y suficiente para tachar de 
engañosa y populista la medida legislativa que he descrito. A menos, cla-
ro, de que se asuma que el Derecho es para defender a los ciudadanos y 
que éstos son claramente distinguibles de los criminales. 

Omar Palermo ha identificado rasgos comunes del Derecho penal 
del enemigo con la institución de la legítima defensa: el enemigo es un 
individuo que no ofrece garantía cognitiva alguna que respetará el orden 
jurídico. Así, quien repele una agresión no tiene por qué respetar los dere-
chos de quien agredió en primer lugar. El enemigo es la fuente de peligro; 
al que se combate mediante la pura coacción física; el agresor es un peli-
gro que debe combatirse mediante la acción defensiva. El Derecho penal 
del enemigo responsabiliza al autor antes de que comience la tentativa de 
un delito; del mismo modo, el derecho a la legítima defensa no precisa 
de la ejecución de la agresión, basta con que ésta última sea inminente 
para que tenga el agredido el derecho a defenderse. Finalmente, reconoce 
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que el agresor sufre una pérdida de derechos, pues sus bienes ya no me-
recen protección jurídica, siendo excluido como persona en la concreta 
situación de necesidad; el enemigo tampoco pertenece al sistema, sino al 
entorno, por lo que resulta excluido del orden social36. 

Pero ¿debe considerarse realmente al agresor como enemigo? La 
respuesta de Palermo es en sentido negativo. Según él, “la consideración 
formal del agresor como sujeto de Derecho fundamenta los límites de 
la acción defensiva: sólo está justificada una defensa racional cuando el 
agredido no tiene a disposición un medio menos lesivo para los intereses 
del agresor. En ello radica la diferencia fundamental entre el agresor y el 
enemigo: el agresor tiene derecho a reclamar un mínimo de solidaridad 
porque conserva siempre su calidad de ciudadano”.37  

Esta perspectiva implica, ni más ni menos que criticar la reforma 
introducida en Guanajuato pues parece ignorar el más básico de los pre-
supuestos: la dignidad humana y la igualdad que de ella deriva. La con-
clusión de Palermo es, en este sentido, contundente “sólo entre ‘iguales’ 
se puede dar una situación de legítima defensa”.38  El agresor no puede 
perder su humanidad (su dignidad y sus derechos). Todo lo que esté más 
allá de la necesidad razonable de protección que sea ejecutado en su con-
tra debe por ende considerarse ilegítimo y punible.

¿Cómo explicar entonces esta reforma al Código Penal local? Se ex-
plica, más no se justifica, apelando a la sensación de inseguridad ciudada-
na que la propia iniciativa recoge; en la necesidad de acallar ésta por parte 
de los actores políticos la que le dio origen.

La medida es populista desde muchas de las perspectivas y con las 
características que anunciamos previamente. Lo más preocupante es que 
demuestra que la legislación comienza a inspirarse en principios suscep-
tibles de hacer del Estado quien ejerce una dominación violenta difícil-
mente distinguible de la que ilegítimamente introduce quien ha cometi-
do o pretende cometer un ilícito. 

36.	Palermo,	Omar,	“La	legítima	defensa:	¿Reacción	contra	un	enemigo	o	protección	frente	a	un	ciudadano?”,	en	Cancio	Meliá,	
Manuel y Gómez-Jara Díez, Carlos (coordinadores), Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión,	Buenos	
Aires,	Editorial	B	de	F,	2006,	volumen	2,	pp.	437-439.

37. Idem,	p.	443.
38. Idem,	pp.	471-472.
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4. CONCLUSIONES: EL POPULISMO PENAL COMO CATEGORÍA PARA LA 
CRÍTICA

La resistencia intelectual y pragmática seria contra el populismo penal 
pasa por distintas convicciones y, como apunté al inicio de este apartado, 
queda mucho por decir y determinar en relación con los alcances expli-
cativos de las categorías empleadas por el populismo penal. No obstante, 
me parece fundamental el carácter crítico del concepto y lo considero de 
suma utilidad.

Según creo, afinar los perfiles del populismo penal (a fin de emplear-
lo como medio de contraste y “medida” del quehacer legislativo y político 
criminal en México) es una tarea pendiente y fundamental. Por ahora, 
me parece productivo hacer uso de él con miras a, primero, identificar y, 
luego, denunciar, ciertas prácticas que conducen a obviar los verdaderos 
y acuciantes problemas que enfrentamos en relación con la seguridad pú-
blica. 

De este modo, la categoría de “populismo penal” sirve para unir y 
dar cohesión a ciertas posturas críticas. Al hacerlo, permite aspirar a algún 
tipo de incidencia en el quehacer de esta falta de política criminal. 

Nos permite, en primer término, aglutinar las razones del rechazo 
a toda identificación tramposa del Derecho penal como la vía natural de 
solución en cuestión de seguridad pública. Esta careta que se ha impues-
to al Derecho penal, reiterada hasta el cansancio no ha ofrecido (porque 
no puede) una verdadera respuesta (las reformas legales expuestas aquí 
no constituyen sino singulares casos de una práctica con ejemplos nu-
merosísimos). La necia idea de sostener (o simular que se sostiene) que 
el Derecho penal puede y debe ser la punta de lanza que acabe con la 
criminalidad resulta un craso error y debilita tanto al instrumento como 
a quien lo usa. 

En segundo término, constituye un concepto que permite aglutinar 
los esfuerzos para oponerse, desde la academia, la ciudadanía o el propio 
quehacer legislativo, a toda ingenuidad normativista. El orden jurídico, 
como conjunto de normas, aspira a que el mundo se adecue a su sentido. 
Tiene el afán de lograr que el mundo sea como debe ser. Pero esta condi-
ción está muy lejos de significar que mediante la transformación de una 
disposición normativa se ha cambiado al mundo.
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Enseguida, puede integrar también el desiderátum de que toda pro-
puesta de solución que aspire a mejores resultados contenga algo más que 
una reforma legal y que se articule con otros elementos relevantes con 
miras a incidir en el total, o al menos en un amplio número de los factores 
involucrados en el fenómeno criminal. 

En otras palabras, el concepto de populismo penal —y sobre todo, 
la puesta en evidencia de su efecto negativo— puede auxiliar a criticar y 
combatir el “corto-placismo” que ha caracterizado los proyectos, refor-
mas y vías de solución que se han presentado, aprobado e implementado 
en las últimas décadas. Es menester rehuir la tendencia a concebir el gi-
gantesco desafío que enfrentamos en materia de justicia con una visión 
chata, carente de imaginación y de talento que hace a los funcionarios 
públicos y no pocos legisladores responder con acciones aisladas (aunque 
pretendidamente dotadas “de impacto mediático”) y que se traducen en 
paliativos, si acaso —y en la mayoría de las ocasiones en reacciones que 
generan nuevos problemas— de un fenómeno que exige atención pro-
funda y acciones coordinadas de gobierno. 

Valorar el contenido de cualquier propuesta de solución al pande-
mónium en materia de inseguridad que hoy vivimos (venga del actor 
político que fuere) debería pasar entonces por estos filtros. El primero, 
constituido por un estándar que exija respeto al carácter garantista del 
Derecho penal como última ratio. Enseguida, uno que obligue a los pro-
ponentes a reconocer (y actuar en consecuencia) que toda reforma legal 
que no esté acompañada por programas y proyectos sociales sólidos se 
traducirá en un Derecho débil que poco incidirá en los problemas que 
debería auxiliar (resalto auxiliar) a solucionar. Finalmente, habría que 
huir a cualquier apelación a la emoción que invite a concebir la relación 
entre derechos humanos y el abatimiento de los índices delincuenciales 
como una relación inversamente proporcional, y a la seguridad y al dere-
cho penal como símbolos. La seguridad pública y los derechos humanos 
están de tal modo imbricados que si perdemos una perdemos a los otros. 
Y si acaso pudiésemos garantizar la primera sin un contenido de dere-
chos, entonces probablemente el Estado que resultara sería uno en el que 
muy pocos de nosotros aceptaríamos vivir.

De este modo, el análisis sobre las reformas legales analizadas aquí 
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no hace sino advertir a los académicos, a los activistas y a cualquier ciuda-
dano en lo general de la necesidad urgente de volver a las bases teóricas y 
a los compromisos técnicos para la construcción, con vigor y responsabi-
lidad, de propuestas integrales de solución a los problemas en materia de 
seguridad pública que ahora nos quejan. 

En este afán de construcción integral de soluciones, la política crimi-
nal mexicana debe comprometerse con la protección a los derechos hu-
manos, rechazar el Derecho penal del enemigo y cualquier uso simbólico 
de la seguridad o inseguridad públicas. 

Frente a las concepciones parciales del mundo, del Derecho Penal, 
de las causas criminogénicas, de la realidad, urgen visiones holísticas, inte-
gradas, científicas y evaluables. El reclamo por una política criminal inte-
gral sigue vigente y uno de los pilares de esta política, por la que se clama 
con más urgencia que nunca, es el compromiso y respeto irrestricto con 
el respeto a la dignidad de las personas involucradas en el drama penal. 
Debe huirse, como de una peste que degrada las instituciones más bási-
cas de un Estado, de la idea de que la seguridad pública y la protección 
a los derechos humanos es un juego de suma-cero. Es en estos tiempos 
donde no queda más remedio que aceptar el carácter complejo de cual-
quier fenómeno social o político, donde la real politik debería acercarse y 
comprender no solo las razones que, fundadas en el miedo, han apoyado 
proyectos impotentes en contra de la delincuencia y apostar, en cambio, 
por la construcción de un Estado capaz de enfrentar la violencia con vio-
lencia institucionalizada, eficaz y justa. 

Es para identificar, criticar y militar en contra de las medidas inútiles 
y engañosas del populismo penal para lo que, en primer término, puede y 
es menester que se construya una visión más amplia y mejor fundamenta-
da de lo que implica esta categoría en la política criminal mexicana.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende establecer una relación causal entre la explotación 
estereotipada de los perfiles criminales realizada por los medios de comu-
nicación y la legitimación social de las arbitrariedades cometidas por los 
organismos de persecución del Estado. 

Con este propósito, pretendemos analizar cómo el control social 
ejercido por los medios de comunicación contribuye a etiquetar a deter-
minados grupos sociales como transgresores habituales del sistema penal, 
y cómo colabora a la legitimación de un sistema penal subterráneo, en 
el que las arbitrariedades cometidas por los órganos persecutorios son 
aceptadas por la sociedad como necesarias para el mantenimiento de la 
seguridad pública. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, es necesario retomar dos 
teorías en el campo de la criminología: la teoría del etiquetamiento so-
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cial o labelling approach, desarrollada por el sociólogo norteamericano 
Howard S. Becker, y la teoría del sistema penal subterráneo, atribuida al 
jurista latinoamericano Eugenio Raúl Zaffaroni.

Según la teoría del etiquetamiento social, las nociones de delito y 
delincuente son producto de una construcción social, de modo que sólo 
algunas personas son etiquetadas como tales. Así, el tratamiento que se 
dé a un acto considerado como transgresor dependerá tanto de quién lo 
haya cometido como de quién se haya sentido perjudicado por él. 

Becker (2012)1  argumenta que existe un escenario en el que no to-
dos los individuos que violan la ley son considerados delincuentes, ya que 
la mera comisión de un delito no es suficiente para etiquetar a alguien 
como delincuente, siendo necesaria una reacción negativa por parte de 
la sociedad.

El sistema penal subterráneo es el ejercido por los organismos de 
control del Estado, de forma violenta y arbitraria, que se aparta de las 
pautas y medidas abstractamente delimitadas por las leyes penales.

Según Zaffaroni (2011)2, este sistema resulta de una estructura so-
cial de poder inevitable, ya que la divergencia entre las leyes penales y el 
funcionamiento práctico del sistema penal no es un mero producto cícli-
co, sino algo intrínseco a su constitución.

Aunque el autor subraya que esa estructura de poder es inevitable, 
se sabe que ese funcionamiento no se dirige de manera uniforme a todos 
los que deben ser sometidos a la acción penal. Existe un proceso de selec-
tividad que contribuye a que ciertos grupos se vean más intensamente 
afectados por la persecución penal que otros.

Aunque el sistema penal se pone en evidencia en esta selección, ya 
que es el aparato estatal más represivo, este proceso no puede atribuirse 
únicamente a él. La dinámica de la selectividad penal se hace efectiva con 
la participación de otras formas de control social, especialmente los me-
dios de comunicación, principales formadores de la opinión pública.

Es evidente que la actuación de los medios de comunicación en la 
construcción de la realidad social, especialmente en lo que se refiere a te-
mas delicados como los relacionados con el sistema penal y su funciona-
miento, se desarrolla de forma espectacularizada, con el objetivo de cauti-
1.	 BECKER,	Howard	S.	Outsiders: estudos de sociologia do desvio.	Rio	de	Janeiro:	Zahar,	2012.
2.	 ZAFFARONI,	Eugenio	Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal.	5ª	ed.	Rio	de	Janeiro:	

Revan, 2001.
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var a la audiencia, en detrimento de la finalidad informativa. 
Como dijo Debord en La sociedad del espectáculo3:

A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é 
fortuitamente ou superficialmente espetacular, ela é funda-
mentalmente espetaculista. No espetáculo da imagem da 
economia reinante, o fim não é nada, o desenvolvimento é 
tudo. O espetáculo não quer chegar a outra coisa senão a si 
mesmo. (DEBORD, 2003, p. 18).

Ante esto, incluso guiados por una actuación que tiene la venganza 
como principal directriz, el sistema criminal clandestino es salvaguarda-
do por una sociedad asustada, que cree que es la única forma posible de 
pacificación social.

En este contexto, este trabajo pretende comprender el fenómeno de 
la legitimación del sistema penal clandestino a través del etiquetamiento 
social, centrándose en el papel que desempeñan los medios de comunica-
ción, que han demostrado ser un poderoso fundamento en el proceso de 
perpetuación de una imprudente dinámica selectiva del derecho penal.

2. EL CONCEPTO DE DERECHO PENAL SUBTERRÁNEO Y SU 
MATERIALIZACIÓN EN LA ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE POLICÍA.

El derecho penal, aunque esta expresión se utiliza indistintamente en 
muchos contextos diferentes, constituye un dominio del conocimiento 
jurídico, construido en función de la interpretación de las leyes penales, 
que tiene como característica distintiva el hecho de ser la única rama del 
derecho que proporciona seguridad jurídica a través de la coacción penal 
(PIERANGELI; ZAFFARONI, 2011)4. Esta característica lo promueve 
a un instrumento legítimo de control social que, guiado por la política 
criminal, se propone proteger los bienes jurídicos más relevantes.

Por el contrario, el poder punitivo se refiere a las medidas adoptadas 
por las agencias ejecutivas sobre personas concretas. Pereira (2020)5  lo 
3.	 DEBORD,	Guy.	A sociedade do espetáculo.	1ª	ed.	Rio	de	Janeiro:	Contraponto,	1997.
4.	 ZAFFARONI,	Eugenio	Raúl;	PIERANGELI,	José	Henrique.	Manual de direito penal brasileiro.	9ª	ed.	São	Paulo:	Revista	dos	

Tribunais, 2011.
5. PEREIRA,	André	Martins.	Da	seletividade	invisibilizada	ao	falso	igualitarismo:	o	poder	punitivo	representado	e	significado	a	

partir da mídia. Revista de criminologias e políticas criminais,	Florianópolis,	v.	6ª	ed.	2,	pp.	18-36,	2020.	Disponível	em:	https://
indexlaw.org/index.php/revistacpc/article/view/7040/pdf.	Acesso	em:	24	set.	2021.
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define como el uso del derecho, de los discursos y de las instituciones jurí-
dicas para calificar conductas como delitos y hacer que la amenaza afecte 
a la realidad material, y la aplicación de la pena de prisión como forma de 
control social sobre los cuerpos y las conductas de las personas.

Así, se infiere lo estrechamente relacionados que están el derecho 
penal y el poder punitivo, los cuales, al dialogar entre sí, forman un ro-
busto engranaje, la llamada criminalización, y el proceso de criminaliza-
ción se construye a través del diálogo entre el derecho penal y el poder 
punitivo, en el que el primero sirve de soporte al segundo, orientando su 
funcionamiento y legitimándolo.

Zaffaroni y Batista (2006)6  dividen el proceso de criminalización en 
dos etapas: criminalización primaria y criminalización secundaria, en la 
que la criminalización primaria constituye el acto y el efecto de cometer, 
en carácter abstracto, una sanción penal a través de una ley penal incri-
minatoria. La criminalización secundaria se produce a través de la reali-
zación concreta de la acción punitiva del Estado, detectando a través de 
los organismos policiales, por ejemplo, cuando una persona ha infringido 
supuestamente una ley penal y por ello será objeto de una sanción im-
puesta en la etapa de criminalización primaria.

Al imponer sanciones y establecer reglas de procedimiento que de-
ben ser observadas por las agencias persecutorias del Estado, el derecho 
penal actúa como limitador del ejercicio del ius puniendi −es decir, del 
poder punitivo− y, en consecuencia, de la acción de los agentes del Estado 
en la etapa de la criminalización secundaria, cuya principal particularidad 
es su potencial selectivo, dado que las agencias ejecutivas −con énfasis 
en las policiales− actúan como una especie de filtro, que selecciona a los 
sospechosos y los introduce en el sistema penal.

Mientras que la actuación de las agencias judiciales se limita a resol-
ver los pocos casos seleccionados por las agencias policiales, los centros 
penitenciarios recogen a las personas seleccionadas por el poder de las 
agencias anteriores, convirtiendo a las agencias policiales, en la práctica, 
en las fuerzas determinantes en la etapa de criminalización secundaria, 
por lo que en la mayoría de los casos el papel desempeñado por jueces, fis-
6.	 ZAFFARONI,	Eugenio	Raúl;	BATISTA,	Nilo.	Direito penal brasileiro: primeiro volume: teoria geral do direito penal.	3ª	ed.	Rio	

de	Janeiro:	Revan,	2006.
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cales, abogados y auxiliares está condicionado por ellos (ZAFFARONI; 
BATISTA, 2006, p. 51)7.

En este contexto, el derecho penal subterráneo se refiere a la acción 
desenfrenada de los organismos persecutorios del Estado, que, actuando 
al margen de las normas formales del derecho penal, desarrollan sus acti-
vidades de forma violenta y arbitraria, al amparo de sus funciones públi-
cas y, muchas veces, de la propia opinión pública.

Todas as agências executivas exercem algum poder punitivo à mar-
gem de qualquer legalidade ou através de marcos legais bem questioná-
veis, mas sempre fora do poder jurídico. Isto suscita o paradoxo de que 
o poder punitivo se comporte fomentando atuações ilícitas. [...] Este é 
o sistema penal subterrâneo, que institucionaliza a pena de morte (exe-
cuções sem processo), desaparecimentos, torturas, sequestros, roubos, 
saques, tráfico de drogas, exploração do jogo, prostituição[...]. (ZAFFA-
RONI; BATISTA, 2011, p. 70).

En Brasil, la situación actual expone una propensión a las acciones 
excesivamente violentas por parte de los agentes del Estado, especialmen-
te de los policías, que sobrepasan los límites de lo razonable en el ejercicio 
de sus funciones. Este escenario no es ignorado por el poder judicial bra-
sileño. El 18 de agosto de 2020, en el juicio del Argumento de Incumpli-
miento del Precepto Fundamental 635, el ADPF de las favelas, de po-
nente asignado al Min. Edson Fachin, se plantearon cuestiones relativas 
a la creciente letalidad de la acción policial en el estado de Río de Janeiro, 
donde, sólo en el primer trimestre de 2021, se registraron 453 muertes 
por intervención de agentes estatales, según datos divulgados por el Ins-
tituto de Seguridad Pública del Estado (ISP). En su voto, el Ministro Gil-
mar Mendes8  destacó que

O tema da letalidade policial é extremamente complexo e 
angustiante, pois destaca a desigualdade social de um modo 
evidente. Isso porque se percebe em muitos casos que a se-

7.	 ZAFFARONI,	Eugenio	Raúl;	BATISTA,	Nilo. Direito penal brasileiro: primeiro volume: teoria geral do direito penal.	3ª	ed.	Rio	
de	Janeiro:	Revan,	2006.

8.	 BRASIL.	Supremo	Tribunal	Federal	(Plenário).	Medida	Cautelar	na	Arguição	de	Descumprimento	de	Preceito	Fundamental	
635/RJ.	[...].	Omissão	estrutural	do	poder	público	na	adoção	de	medidas	para	a	redução	da	letalidade	policial.	Violação	de	di-
reitos	humanos.	Necessidade	de	Interpretação	de	Dispositivos	Constitucionais.	Conhecimento	da	Arguição.	[...].	Requerente:	
Partido	Socialista	Brasileiro	-	PSB.	Intimado:	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Relator:	Min.	Edson	Fachin,	18	de	agosto	de	2020.	
Disponível	em:	https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur433905/false.	Acesso	em:	17	set.	2021.
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letividade inerente ao sistema criminal se coloca nas duas 
pontas, tanto naqueles que morrem pelas ações policiais do 
Estado, quanto nas mortes dos próprios policiais durante 
tais ações. (BRASIL, 2020, p. 168)

El Foro Brasileño de Seguridad publicó un informe en el que se 
muestra que en 2020 el país alcanzó el mayor número de muertes deriva-
das de intervenciones policiales desde que se empezó a monitorizar este 
indicador. En total, hubo 6.416 víctimas mortales causadas por interven-
ciones de policías civiles y militares en servicio o fuera de servicio, lo que 
supone una media de 17,6 muertes al día. Hay que tener en cuenta que 
estas estadísticas se alcanzaron en un periodo marcado por la pandemia 
de coronavirus, que obligó a adoptar medidas sanitarias para reducir el 
movimiento de personas (BUENO; MARQUES; PACHECO, 2020, p. 
59)9

Cuando se calcula proporcionalmente en relación con el número 
total de homicidios, los datos presentados revelan que la letalidad pro-
ducida por el uso de la fuerza policial corresponde en promedio al 12,8% 
de todas las muertes violentas intencionales causadas en el país, distribui-
das de manera desigual en todo el territorio brasileño. Mientras que en el 
Distrito Federal la proporción es sólo del 2,5%, en Pernambuco del 3,1% 
y en Paraíba del 3,3%; en Amapá el 31,2% de todas las muertes violentas 
intencionales fueron causadas por policías. El estado de Goiás y Río de 
Janeiro también presentan tasas elevadas, con un 29,1% y un 25,4% res-
pectivamente de IVM causadas por agentes de policía (BUENO; MAR-
QUES; PACHECO, 2020, p. 60)10.

9.	 BUENO,	Samira;	MARQUES,	David;	PACHECO,	Dennis.	As	mortes	decorrentes	de	intervenção	policial	no	Brasil	em	2020.	
Anuário brasileiro de segurança pública,	 [s.	 l.],	 pp.	 59-69,	 2021.	Disponível	 em:	https://forumseguranca.org.br/wp-content/
uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf.	Acesso	em:	13	out.	2021.

10.	BUENO,	Samira;	MARQUES,	David;	PACHECO,	Dennis.	As	mortes	decorrentes	de	intervenção	policial	no	Brasil	em	2020.	
Anuário brasileiro de segurança pública,	 [s.	 l.],	 pp.	 59-69,	 2021.	Disponível	 em:	https://forumseguranca.org.br/wp-content/
uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf.	Acesso	em:	13	out.	2021.
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Tabla 1 - Proporción de muertes resultantes de la intervención 
policial en relación con las muertes violentas intencionales (Brasil, 
2020).

Estado Proporción (%)

Amapá 31,2

Goiás 29,1

Rio de Janeiro 25,4

São Paulo 19,6

Pará 17,8

Bahia 17,0

Paraná 15,0

Mato Grosso 13,1

Rio Grande do Norte 10,8

Santa Catarina 10,6

Acre 9,2

Amazonas 8,7

Roraima 8,2

Rio Grande do Sul 7,3

Alagoas 6,9

Piauí 5,1

Rondônia 4,8

Maranhão 4,8

Minas Gerais 4,5

Mato Grosso do Sul 4,3

Espírito Santo 3,8

Ceará 3,4
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Paraíba 3,3

Pernambuco 3,1

Distrito Federal 2,5

Brasil 12,8
Fuente: BUENO; MARQUES; PACHECO, 2020, p. 60.

Por sí solas, las cifras revelan poco. Por ello, es necesario analizar un 
estudio de referencia que refleje la letalidad de la acción policial. Loche 
(2010)11  utiliza tres criterios para evaluar si la fuerza policial se utiliza 
de forma incompatible con su función legal: la proporción entre civiles 
muertos y civiles heridos en una acción policial; la proporción entre civi-
les y policías muertos; y el porcentaje de asesinatos policiales en relación 
con el total de homicidios dolosos.

El primer criterio, que relaciona el número de civiles muertos y heri-
dos en acciones policiales, demuestra que el indicador más fiable para in-
dicar el uso abusivo de la fuerza legal es el examen del número de tiroteos 
en los que participa la policía, dado que cada tiroteo puede provocar una 
muerte potencial. En este tipo de situaciones, se espera que el número de 
heridos sea siempre mayor que el de muertos, por lo que si se demues-
tra que la policía mata más de lo que hiere, esto sugiere que los agentes 
disparan deliberadamente, sin tener en cuenta la necesidad de la acción 
(LOCHE, 2010, p. 47).

El segundo criterio se refiere a la relación entre el número de civiles y policías 
muertos. Mientras que el FBI utiliza una media de 12 muertos no policiales por 
cada policía muerto, otros estudios desarrollados en Estados Unidos indican que, 
si la proporción es superior a 10, la policía utiliza la fuerza letal de forma despro-
porcionada con respecto a la amenaza (LOCHE, 2010, p. 47).

En Brasil, según las estadísticas del año 2020, por cada policía muer-
to 33,1 personas murieron en intervenciones policiales. En 2019 la pro-
porción fue de un policía muerto por cada 36,9 personas asesinadas por 
agentes de policía. Sin embargo, como se menciona en otro lugar, dicha 

11.	LOCHE,	Adriana.	A letalidade da ação policial: parâmetros para análise. TOMO,	São	Cristóvão	-SE,	n.	17,	pp.	40-56,	2010.	
DOI	https://doi.org/10.21669/tomo.v0i17.507.	Disponível	em:	https://seer.ufs.br/index.php/tomo/article/view/507.	Acesso	em:	1	
nov. 2021.
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proporción está distribuida de forma desigual en el territorio (BUENO; 
MARQUES; PACHECO, 2020, p. 63)12.

Tabla 2 - Relación entre el número de muertes por intervención po-
licial y el número de policías víctimas de delitos violentos letales e inten-
cionados.

Estado Relación del núme-
ro de muertos por 

cada policía muerto 
en 2019

Relación del núme-
ro de muertos por 

cada policía muerto 
en 2020

Acre 23,0 27,0

Alagoas 29,0 43,0

Amapá 122,0 -

Amazonas 88,0 16,2

Bahia 96,6 103,4

Ceará 68,0 14,3

Distrito Federal - 11,0

Espírito Santo - 46,0

Goiás 88,8 210,3

Maranhão 72,0 19,6

Mato Grosso 24,3 130,0

Mato Grosso do Sul 62,0 5,3

Minas Gerais 17,8 24,0

Pará 20,1 38,6

Paraíba 13,0 19,0

Paraná 288,0 186,5
12.	BUENO,	Samira;	MARQUES,	David;	PACHECO,	Dennis.	As	mortes	decorrentes	de	intervenção	policial	no	Brasil	em	2020.	

Anuário brasileiro de segurança pública, [s.	 l.],	 pp.	 59-69,	 2021.	Disponível	 em:	https://forumseguranca.org.br/wp-content/
uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf.	Acesso	em:	13	out.	2021.
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Pernambuco 8,1 9,6

Piauí 21,0 5,1

Rio de Janeiro 44,2 28,3

Rio Grande do Norte 13,3 29,0

Rondônia 11,0 5,0

Roraima - 15,0

Santa Catarina - 43,0

São Paulo 25,5 16,6

Sergipe 83,0 65,3

Tocantins - -

Brasil 36,9 33,1
Fuente: BUENO; MARQUES; PACHECO, 2020, p. 63.

En cuanto al perfil de las víctimas, la investigación elaborada por el 
Foro Brasileño de Seguridad Pública reveló que el 78,9% de las víctimas 
contabilizadas en 2020 eran de raza negra, un porcentaje muy cercano 
al encontrado en 2019, que fue del 79,1%. Dicha concentración es muy 
superior a la composición racial de la población brasileña, en la que los 
negros corresponden al 56,3% del total. En cuanto a la franja de edad, el 
76% de las víctimas tenían entre 0 y 29 años, con una mayor prevalen-
cia entre los jóvenes de 18 a 24 años, cuyo porcentaje aproximado es del 
44,5%.

O acesso a direitos civis, os mais fundamentais, é tão regulado por 
marcadores sociais da diferença (raça, classe, gênero, sexualidade, idade, 
deficiência), que tais representações sociais legitimam mortes, majorita-
riamente de jovens negros e pobres como se não houvesse direito a não 
discriminação, à vida e à integridade física no país (BUENO; MAR-
QUES; PACHECO, 2020, p. 68)13.

13.	BUENO,	Samira;	MARQUES,	David;	PACHECO,	Dennis.	As	mortes	decorrentes	de	intervenção	policial	no	Brasil	em	2020.	
Anuário brasileiro de segurança pública, [s. l.], pp.	 59-69,	 2021.	Disponível	 em:	https://forumseguranca.org.br/wp-content/
uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf.	Acesso	em:	13	out.	2021.
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Así, se evidencia la existencia de un perfil de destinatario específi-
co del sistema criminal clandestino brasileño, que se manifiesta, en este 
caso, por la letalidad de las acciones de las fuerzas policiales que, en varias 
ocasiones, camufladas con el manto del combate a la criminalidad, cons-
tituyen parte esencial del modo selectivo de actuación del Estado brasi-
leño, que se concentra en los barrios pobres y en la periferia de la ciudad 
(WEICHERT, 2017, p. 111)14.

Se observa un ángulo diferente del derecho penal, que se aleja del 
discurso jurídico-penal elaborado por la actividad legislativa e interpreta-
do por los juristas. Lejos del mundo del deber ser, el derecho penal subte-
rráneo representa lo que realmente es, es decir, la forma en que los miem-
bros del sistema penal actúan concretamente en el campo de la realidad. 
De esta manera, como nos recuerda Zaffaroni (2001, p. 19)15, el discurso 
jurídico-penal socialmente falso es también perverso, ya que hace aluci-
nar un ejercicio del poder que oculta o perturba la percepción del verda-
dero ejercicio del poder.

3. LA TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO SOCIAL Y SU CONSOLIDACIÓN A 
TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Émile Durkheim (2007, p. 13)16  define el hecho social como toda forma 
de hacer, fija o no, susceptible de ejercer una coacción externa sobre el 
individuo. Es sabido que la convivencia en sociedad requiere la creación 
de ciertas reglas sociales que, expresamente o no, vinculan a sus indivi-
duos. En esta lógica, Becker (2012)17  explica que cuando se impone una 
regla, la persona que presumiblemente la rompió pasa a ser vista como un 
outsider, es decir, alguien de quien no se espera que viva de acuerdo a las 
reglas establecidas por el grupo o, en otras palabras, alguien que se desvía 
de las reglas del grupo. Sobre esta base se fundamenta la teoría del etique-
tamiento social - la teoría de la rotulación (del inglés labeling approach).

La sociología conceptualiza la desviación como la infracción de una 
norma socialmente aceptada. Sin embargo, no es tan sencillo como pare-
14.	WEICHERT,	Marlon	Alberto.	Violência	sistemática	e	perseguição	social	no	Brasil.	Revista brasileira de segurança pública, São 

Paulo,	v.	11,	2ª	ed.,	pp.	106-128,	2017.	Disponível	em:	https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/861.	
Acesso	em:	20	out.	2021.

15.	ZAFFARONI,	Eugenio	Raúl.	Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal.	5ª	ed.	Rio	de	Janeiro:	
Revan, 2001.

16.	DURKHEIM,	Émile.	As regras do método sociológico. 3ª	ed.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2007.
17.	BECKER,	Howard	S.	Outsiders: estudos de sociologia do desvio.	Rio	de	Janeiro:	Zahar,	2012.
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ce. Esta terminología supone que la sociedad es una colectividad homo-
génea, lo que no se corresponde con la realidad. 

Por lo tanto, es necesario aclarar que

Tal pressuposto parece-me ignorar o fato central acerca do 
desvio: ele é criado pela sociedade. [...] Desse ponto de vista, 
o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, 
mas uma consequência da aplicação por outros de regras e 
sanções a um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse 
rótulo foi aplicado com sucesso; o comportamento desvian-
te é aquele que as pessoas rotulam como tal. (BECKER, 
2012, p. 20)18.

El etiquetamiento es un proceso de interacción que culmina con la 
aplicación de etiquetas a aquellos individuos o grupos considerados des-
viados, lo que no implica necesariamente decir quién es el delincuente, 
sino reaccionar ante aquellos que despiertan una reacción social negativa 
por ser considerados así. Como ejemplo, se pueden citar los delitos de 
cuello blanco, que son cometidos por personas que no encajan en el este-
reotipo de delincuente construido por la sociedad. 

Flávia Cristina Soares y Ludmila Mendonça Lopes (2018)19  señalan 
que en este caso, aún con su alto poder de nocividad, estos delitos no son 
etiquetados como tales. Es habitual que los delincuentes no sean deteni-
dos por los agentes de la seguridad pública, por lo que el sometimiento 
de estos individuos a la acción penal está condicionado a la negociación 
con los poderes públicos, como demuestran los recientes episodios de de-
nuncia.

La consolidación del etiquetamiento se realiza en gran medida a tra-
vés de los medios de comunicación, la mass media. Al hablar del papel 
que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad contempo-
ránea, Silveira (2016)20  destaca que los medios actúan como verdaderos 

18.	BECKER,	Howard	S.	Outsiders: estudos de sociologia do desvio.	Rio	de	Janeiro:	Zahar,	2012.
19.	SOARES,	Flávia	Cristina;	RIBEIRO,	Ludmila	Mendonça	Lopes.	Rotulação	e	seletividade	policial:	óbices	à	institucionalização	

da	democracia	no	Brasil.	Estudos históricos,	Rio	de	Janeiro,	v.	31,	n.	63,	pp.	89-108,	2018.	Disponível	em:	https://www.
scielo.br/j/eh/a/NKtYvTzZdFznkq8FtFwVGRL/?lang=pt.	Acesso	em:	22	maio	2021.

20.	SILVEIRA,	Felipe	Lazzari	da.	Mídia,	medo	e	controle:	Ensaio	sobre	o	papel	da	mídia	na	dinâmica	do	recrudescimento	do	
sistema penal. Rev. Cad. Comun.,	Santa	Maria,	v.	20,	2ª	ed.,	2016.	Disponível	em:	https://periodicos.ufsm.br/ccomunicacao/
article/view/17976.	Acesso	em:	18	jun.	2021.
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instrumentos de control social, ya que tienen gran influencia en la forma 
de actuar y pensar de la población. La influencia surge de su capacidad 
para establecer un consenso sobre diversos temas, especialmente los re-
lacionados con la economía y la política, como se observa en la relación 
entre los medios de comunicación y los asuntos penales.

Para Pierre Bourdieu (1997)21, la llegada de la televisión desencade-
nó un verdadero sentido de la urgencia en la difusión de la información, 
el llamado fast thinking, cuyo sentido de la urgencia corroboró para la 
implantación de un modelo informativo excesivamente preocupado por 
la cantidad de información difundida, en detrimento de su calidad. Así, 
lo que llega al público consiste en información preprocesada, que se in-
corpora al sentido común y orienta la forma de pensar de toda una colec-
tividad.

En lo que respecta al derecho penal, este modelo ha demostrado 
tener un enorme potencial perjudicial. Con su alto poder de alcance y 
movilización, los medios de comunicación se revelan como el grupo de 
presión más expresivo, jugando un papel crucial en la formación de una 
mentalidad punitiva y selectiva en la población. Zaffaroni argumenta que

Mais concretamente, são os meios de massa que desenca-
deiam as campanhas de “lei e ordem” quando o poder das 
agências se encontra ameaçado. Estas campanhas realizam-se 
através da “invenção da realidade” (distorção pelo aumento 
de espaço publicitário dedicado a fatos de sangue, invenção 
direta de fatos que não aconteceram), “profecias que se au-
to-realizam” (instigação pública para a prática de delitos 
mediante metamensagens de “slogans” tais como “a impuni-
dade é absoluta”, “os menores podem fazer qualquer coisa”, 
“os presos entram por uma porta e saem por outra”, etc.), 
“produção de indignação moral” (instigação à violência co-
letiva, à autodefesa, glorificação de “justiceiros”, etc.). (ZA-
FFARONI, 2001, p. 129)22

21.	BOURDIEU,	Pierre.	Sobre a televisão: seguido de a influência do jornalismo e os jogos olímpicos.	Rio	de	Janeiro:	Jorge	Zahar	
Ed.,	1997.

22.	ZAFFARONI,	Eugenio	Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal.	5ª	ed.	Rio	de	Janeiro:	
Revan, 2001.
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Así, la orientación adoptada por los medios de comunicación tiene 
un carácter esencialmente mercadológico, cuyo objetivo es atraer al ma-
yor número posible de espectadores, cuyas consecuencias en la forma-
ción de la opinión de la población son inconmensurables. La difusión de 
noticias que apenas reflejan la realidad del sistema penitenciario brasileño 
acaba dirigiendo la repulsa social no sólo a los sospechosos que los medios 
de comunicación deciden presentar a su audiencia, sino a todos aquellos 
que pueden encajar dentro del estereotipo al que pertenecen.

No por casualidad, los delitos más explotados por la prensa son los 
que amplifican el sentimiento de inseguridad del ciudadano común, es 
decir, los que violan de forma más extrema los bienes jurídicos indivi-
duales, como la vida, la dignidad sexual y la propiedad. En este contexto, 
Pereira (2020)23  señala que los medios de comunicación tienden a expo-
ner en mayor escala los delitos cometidos por la parte desfavorecida de la 
población, que está en desventaja social y económica, y por lo tanto en 
mayor riesgo de criminalización, mientras que ocultan los delitos cometi-
dos por los miembros de las clases sociales más ricas. Aunque este patrón 
ha sufrido algunos cambios con la llegada de la Operación Lava Jato, la 
forma habitual de representación sigue teniendo su notoriedad.

Este fenómeno se amplifica significativamente por el mayor alcance 
de los medios de comunicación actuales, que, a partir de la circulación 
irrestricta de imágenes e información, contribuyen a la construcción co-
lectiva de significados sobre determinados acontecimientos, sin que nece-
sariamente se tenga una participación directa o un conocimiento relativa-
mente profundo sobre ellos (PEREIRA, 2020, p. 25)24.

La reacción social provocada por la acción de la mass media tiene 
una considerable relevancia no sólo en el proceso de criminalización pri-
maria, orientando, aunque sea de forma limitada, la respuesta legislativa 
según sus deseos, sino también - y principalmente - en la criminalización 
secundaria, al exigir que las leyes penales se apliquen de una determinada 
manera (GOMES; ALMEIDA, 2013, p. 142)25.
23.	PEREIRA,	André	Martins.	Da	seletividade	invisibilizada	ao	falso	igualitarismo:	o	poder	punitivo	representado	e	significado	a	

partir da mídia. Revista de criminologias e políticas criminais,	Florianópolis,	v.	6,	2ª	ed.,	pp.	18-36,	2020.	Disponível	em:	https://
indexlaw.org/index.php/revistacpc/article/view/7040/pdf.	Acesso	em:	24	set.	2021.

24.	PEREIRA,	André	Martins.	Da	seletividade	invisibilizada	ao	falso	igualitarismo:	o	poder	punitivo	representado	e	significado	a	
partir	da	mídia.	Revista	de	criminologias	e	políticas	criminais,	Florianópolis,	v.	6,	2ª	ed.,	pp.	18-36,	2020.	Disponível	em:	https://
indexlaw.org/index.php/revistacpc/article/view/7040/pdf.	Acesso	em:	24	set.	2021.

25.	GOMES,	Luiz	Flávio;	ALMEIDA,	Débora	de	Souza	de.	Populismo penal midiático: caso mensalão, mídia disruptiva e direito 
penal crítico.	São	Paulo:	Saraiva,	2012.
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4. EL ETIQUETAMIENTO SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE LEGITIMACIÓN 
DEL DERECHO PENAL SUBTERRÁNEO

El etiquetamiento social realizado por los medios de comunicación y la 
selectividad del derecho penal clandestino tienen, entre ellos, una rela-
ción causal, en la medida en que el primero legitima al segundo. Dicha 
legitimación opera a través de la capacidad de los medios de comunica-
ción para moldear la opinión pública, que tiene en ellos, la mayoría de 
las veces, su única fuente de información sobre los acontecimientos del 
mundo exterior, entre ellos los más delicados, como los relacionados con 
la comisión de delitos. 

La selectividad funciona como pauta y los medios de comunicación 
tienden a seleccionar no sólo los delitos con más posibilidades de causar 
conmoción, sino también a sus autores, que no por casualidad se ajustan 
a estereotipos bien definidos. Así, la mentalidad social se construye a tra-
vés de un fragmento de la realidad, que determina cuáles son las conduc-
tas desviadas y sus respectivos outsiders. 

Obsesionada con la idea de que la solución a los problemas de se-
guridad pública pasaría por el aumento del número de leyes penalizado-
ras y la invalidación de un sistema de garantías penales y procesales, esta 
mentalidad clama porque el gobierno actúe con más contundencia en el 
castigo de los que delinquen - o de los que se supone que delinquen.

Howlett (2000)26  señala que los medios de comunicación inducen 
la formación de políticas al generar la atención del público y, como con-
secuencia, la presión política para que ciertos actores actúen en un tema 
determinado. Así, más que amplificar las percepciones y la atención del 
público sobre temas específicos, la cobertura mediática también los cons-
truye, definiéndolos como económicos o políticos, sociales o personales, 
radicales o conservadores.

Silveira (2016)27  explica que estas percepciones se construyen a 
través de una dinámica particular: En primer lugar, al transmitir excesi-
vamente información sobre el mundo de la delincuencia, los medios de 
comunicación crean un escenario de inseguridad; luego, con el apoyo de 
26.	HOWLETT,	Michael.	A dialética da opinião pública: efeitos recíprocos da política pública e da opinião pública em sociedades 

democráticas contemporâneas. OPINIÃO	PÚBLICA,	Campinas,	v.	VI,	2ª	ed.,	pp.	167-186,	2000.	Disponível	em:	https://www.
cesop.unicamp.br/vw/1IMH6Tq0wNQ_MDA_805c7_/OP-v6n2.pdf.	Acesso	em:	25	set.	2021.

27.	SILVEIRA,	Felipe	Lazzari	da.	Mídia,	medo	e	controle:	Ensaio	sobre	o	papel	da	mídia	na	dinâmica	do	recrudescimento	do	
sistema penal. Rev. Cad. Comun.,	Santa	Maria,	v.	20,	2ª	ed.,	2016.	Disponível	em:	https://periodicos.ufsm.br/ccomunicacao/
article/view/17976.	Acesso	em:	18	jun.	2021.
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la sociedad atemorizada, presionan a los Poderes Públicos para que em-
brutezcan el combate a la criminalidad, ya sea mediante la creación de 
leyes penales más duras, el dictado de decisiones judiciales más severas o 
la ampliación del uso de la prisión, como se puede observar en el estudio 
realizado sobre un linchamiento ocurrido el 6 de julio de 2015, en la ciu-
dad de São Luís, estado de Maranhão.

[..]Um homem e um menor, acusados de uma tentativa de roubo a 
um estabelecimento comercial, foram agredidos violentamente por um 
grupo de pessoas, que amarraram os supostos “assaltantes” ao poste de 
iluminação pública e violentamente os agrediram com socos, pontapés, 
pauladas e pedradas. O menor foi resgatado com vida, mas o homem fa-
leceu no local do linchamento. Na época, o caso foi amplamente veicula-
do nos veículos de comunicação e constatou-se que nas plataformas nas 
quais as matérias veiculadas apresentavam uma redação de cunho essen-
cialmente informativo, escritas de forma sintética pelo jornalista, havia 
uma quantidade inferior de comentários punitivistas (POMPEU; HUN-
GARO, p. 22, 2015)28.

Así, el espectador, ahora un ser indiferente y apático, masivamente 
pegado a los clichés y a las frases hechas, se convierte, por tanto, en parte 
de lo que Hannah Arendt (2013)29  llamó sociedad de masas, que existe 
con el propósito de estimular el mantenimiento de una máquina totali-
taria. 

El derecho penal deseado por esta sociedad de masas se inclina por 
justificar la existencia de un derecho penal subterráneo, que en su lógica 
sería la única forma eficaz de castigar a los delincuentes y proteger a la 
población. 

Esta circunstancia demuestra que la legitimación social de los abu-
sos cometidos por el Estado en el ejercicio de su actividad persecutoria 
constituye un obstáculo para la remodelación del actual sistema punitivo, 
cuya ineficacia es evidente. Dada la relación intrínseca entre los medios de 
comunicación, la opinión pública y la formulación de políticas públicas, 
es evidente que el debate en torno a la implementación de cambios en 
28.	POMPEU,	Júlio	César;	HUNGARO,	Marlon	Amaral.	Aspectos	do	“direito	penal	desejado”	em	comentários	de	mídias	sociais:	

uma	análise	crítica.	Cadernos do programa de pós-graduação PPGDir/UFRGS em Direito,	Porto	Alegre,	v.	XI,	n.	2,	pp.	144-
179,	2016.	Disponível	em:	https://seer.ufrgs.br/ppgdir/issue/view/2850/showToc.	Acesso	em:	11	out.	2021.

29.	ARENDT,	Hannah.	Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo.	Editora	Companhia	das	Letras,	2013.
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el sistema de justicia penal no forma parte de la lista de prioridades de 
quienes ocupan los espacios de poder, situación que tiende a perpetuarse 
a pesar de la rotación de gobernantes.

5. CONCLUSIÓN

El presente trabajo se propuso analizar la relación entre la actuación de 
los medios de comunicación, la selectividad penal y la legitimación del 
derecho penal subterráneo, con un análisis detallado de ambas teorías y 
sus respectivas manifestaciones en la coyuntura brasileña.

A partir del estudio del derecho penal subterráneo, se pudo com-
probar su presencia en el sistema penal, especialmente en relación con su 
potencial selectivo. Su dinámica funciona de manera más compleja que 
un exceso en el ejercicio del poder punitivo, una vez que este exceso es di-
rigido por el propio Estado, a través de sus agentes de seguridad pública, 
a los grupos sociales considerados más vulnerables.

Así, se establece un escenario en el que el discurso jurídico-penal 
se desprende del campo de la realidad y la actuación de las instituciones 
pierde el carácter de previsible, convirtiéndose en un instrumento dejado 
al arbitrio de quienes ocupan los espacios de poder.

De otra manera, pero no menos significativa, el etiquetamiento so-
cial realizado por los medios de comunicación también desempeña su 
papel en el mecanismo del poder punitivo. Con una agenda centrada en 
captar la atención del público, la prensa se preocupa poco por el cum-
plimiento de las garantías procesales penales o la discontinuidad de los 
estereotipos. Se infrautiliza su poder de alcance al exponer fragmentos de 
la realidad, que tienen la capacidad de atraer a la audiencia, mientras que 
su función informativa queda relegada.

Así, guiados por un sesgo sensacionalista y especulativo, los medios 
de comunicación desempeñan un papel considerable en la perpetuación 
de un poder punitivo selectivo, que conduce a la formación de una con-
ciencia social vengativa que, como en el caso de los agentes de seguridad 
pública, se dirige a las personas pertenecientes a un sustrato social especí-
fico, los llamados outsiders.

 De este modo, se establece una relación en la que los medios de 
comunicación actúan como legitimadores de un derecho penal subterrá-
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neo selectivo. La opinión pública comienza a urgir la intumescencia de las 
leyes penales y el enrarecimiento de la acción del Estado en la persecución 
penal y, como secuela, dirige su atención hacia aquellos candidatos que 
entregan exactamente lo que se quiere escuchar, a través de un populismo 
penal oportunista, con el objetivo de alcanzar los espacios de poder.

Cuando llegan a ellas, la situación no cambia mucho: las leyes se 
crean para satisfacer deseos temporales y sirven de coartada a los legis-
ladores que quieren quedar bien; las decisiones judiciales son criticadas 
con dureza - y superficialmente - por no ser lo suficientemente estrictas, o 
acaban rindiéndose al juicio preconcebido de la sociedad; y, por último, la 
administración pública no afronta este problema como una prioridad, lo 
que se infiere de la actuación de las agencias ejecutivas y de la ausencia de 
políticas públicas dirigidas a reformar el sistema penitenciario.

Por lo tanto, se infiere que el problema de la legitimación social del 
derecho penal subterráneo está estructuralmente arraigado en el entor-
no social, a la vista de cómo funcionan las instituciones políticas en el 
momento actual. Por ello, es saludable que esta discusión trascienda los 
límites de los espacios académicos, para que pueda ser compartida con la 
sociedad civil, ya que su solución tiene como punto de partida la opinión 
pública insertada en el debate político.
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LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Maximiliano Prado D.
Abogado;	 P.	 Universidad	 Católica	 de	 Chile; LL.M. McGill 
University,	Canadá.

I. PRESENTACIÓN(*)

El presente trabajo se propone la revisión de algunos aspectos teóricos re-
lativos a la limitación de los derechos humanos, asumiendo que esta cues-
tión, más allá de la dogmática constitucional, se funda necesariamente en 
determinadas concepciones de los derechos humanos, de la sociedad y de 
la autoridad política. Por la misma razón, las respuestas teóricas, sean ex-
presas o tácitas, adquieren una influencia indesmentible en la interpreta-
ción o aplicación de las normas constitucionales referidas a esta materia. 

Desde un punto de vista histórico, la génesis del concepto de dere-
chos humanos se inserta en el desarrollo del liberalismo, como una deri-
vación directa de las ideas contractualistas modernas y del concepto de 
derechos naturales propuesto por el iusnaturalismo racionalista. Por ello, 
no es de extrañar que el discurso contemporáneo de los derechos huma-
nos sea tributario de las concepciones teóricas liberales que se encuentran 
en sus orígenes (1). Sin perjuicio de esta constatación, la propia historici-
dad de los derechos humanos permite postular la necesidad de compren-
der y configurar este concepto con un cierto distanciamiento de su matriz 
liberal, prestando la debida consideración a la naturaleza esencialmente 
social de la experiencia humana (2). En este empeño y tomando algunas 
de las ideas desarrolladas en la reflexión filosófica de Charles Taylor, sos-
tenemos la necesidad de superar una concepción atomista del individuo 
y de la sociedad, que concibe esencialmente a los derechos como meca-
nismos de protección de la autonomía del individuo frente al Estado y a 
la sociedad. El individualismo atomista pierde de vista el profundo con-
tenido social y comunitario de los derechos humanos, pues el concepto 
mismo de derechos y la obligación moral de respetarlos solo pueden tener 
expresión en un contexto social (3). En esto, la crítica al lenguaje atomista 
de los derechos cuestiona, con mayor o menor grado de radicalidad, la 
noción de individuo como concepto previo a la experiencia social e inde-
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pendiente del reconocimiento intersubjetivo que lo constituye y sustenta 
como tal. 

Desde esta perspectiva, si la formulación y proclamación de los de-
rechos como prerrogativas del individuo frente a la sociedad se encuadra 
bien en la concepción de cuño liberal, postulamos que la limitación a los 
derechos humanos puede explicarse desde un teoría que se aleje conscien-
temente del atomismo y se aproxime a los derechos desde consideracio-
nes de raigambre comunitarista (4) o fundadas en una concepción social 
del hombre (5). 

Para el desarrollo de este plan, comenzamos con una referencia a 
las cuestiones teóricas implicadas en el concepto de derechos humanos y 
de sus límites. Luego, postulamos dos modelos paradigmáticos de com-
prensión, el primero de vertiente liberal y fundado en un individualismo 
atomista, y el segundo, más cercano a una perspectiva comunitarista, que 
supone y valora el contexto social como constitutivo del individuo en 
tanto sujeto moral y titular de derechos humanos (6). 

A lo largo de este desarrollo habrá ciertas referencias limitadas al or-
den constitucional chileno y la forma en que este refleja las tensiones en-
tre una concepción del individuo de inspiración liberal y las limitaciones 
y exigencias impuestas por la sociedad, el Estado y los grupos intermedios 
(7). Estas referencias cumplen un papel explicativo o buscan poner de 
manifiesto la relevancia de ciertas cuestiones, pero en ninguno hacen de 
este trabajo un ejercicio de dogmática constitucional.

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y SUS LIMITACIONES

1. El lenguaje de los derechos humanos

La experiencia jurídica (8) moderna tiene como una de sus características 
primordiales la centralidad del concepto de individuo en tanto titular de 
derechos subjetivos (9). La génesis y evolución del concepto del derecho 
subjetivo es materia ampliamente debatida (10, pero aun si reconocemos 
sus precedentes en el orden jurídico romano o medieval, resulta innegable 
que la modernidad lo establece como la piedra angular de su sistema (11). 
Lo particularmente moderno consiste en que los derechos humanos se 
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atribuyen a sus titulares, sin consideración a su pertenencia a un determi-
nado grupo o estamento social o ubicación territorial (12). En forma pa-
ralela, la modernidad también es testigo del surgimiento y consolidación 
del Estado moderno, que se atribuye un poder soberano, exclusivo y con 
pretensiones totalizantes (13) como intérprete de los deseos del pueblo 
o de la nación. Frente al Estado moderno, los derechos del hombre o los 
derechos naturales irán adoptando progresivamente el carácter de limita-
ciones al poder del Estado, desempeñando un papel característico en la 
construcción del estado constitucional de derecho (14). 

La última etapa de este desarrollo histórico ha sido testigo de la cre-
ciente importancia que el concepto afín de derechos humanos ha adqui-
rido con posterioridad a la II Guerra Mundial. Así se refleja en la Carta de 
Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y en su numerosa progenie de instrumentos internacionales, tanto en 
ámbito mundial como regional (15). Cómo señala Ignatieff, “los derechos 
humanos se han convertido en el mayor artículo de fe de una cultura laica 
que teme no creer en nada más. Se han convertido en la lengua franca 
del pensamiento moral global...” (16). En el plano de las constituciones 
nacionales se ha consolidado la idea de la inviolabilidad de los derechos 
humanos y se han diseñado los recursos e instituciones para asegurar 
que el Poder Legislativo y aun el poder constituyente, no incurran en su 
violación (17). En nuestro país, el influjo de esta tendencia se manifestó 
en la relativa amplitud del catálogo de derechos constitucionales recogi-
dos en la Constitución de 1980. Luego, en la reforma constitucional de 
1989, se incorporó el actual inciso segundo del artículo 5°, que contiene 
una remisión expresa a los tratados internacionales de derechos humanos 
“ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. En la actualidad, los 
derechos humanos ya no son solo un límite interno del poder soberano, 
sino que se han constituido en un límite sustentado en el derecho in-
ternacional y que llega a modificar el concepto mismo de soberanía del 
Estado (18). 

La amplia aceptación del lenguaje de los derechos desde las declara-
ciones del siglo XVIII hasta el presente, ha logrado permear el lenguaje 
común y, en consecuencia, la forma en que percibimos y construimos 
nuestras relaciones sociales (19. A nadie causará sorpresa oír hablar del 
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derecho a ser feliz o que en el jardín infantil se le diga a un niño que debe 
defender sus derechos frente a sus compañeros. Como señala Finnis, “la 
gramática y el vocabulario moderno de los derechos son un instrumento 
multifacético para expresar y afirmar las exigencias u otras implicaciones 
de una relación de justicia desde el punto de vista de la(s) personas(s) que 
se beneficia(n) de esa relación. Proporciona una manera de hablar sobre lo 
que es justo desde un ángulo especial: el punto de vista del otro o de los otros 
a quienes algo… les es debido o adeudado, y a quienes se perjudicaría ilegí-
timamente si se les negara ese algo” (20). 

Es indudable que el vasto alcance del término derecho o derecho 
subjetivo, omnipresente tanto en el lenguaje jurídico como en lenguaje 
vulgar, es una de las dificultades principales que plantea cualquier esfuer-
zo de sistematización o comprensión. La dificultad es mayor –como lo 
recordaba Aristóteles al referirse a la justicia (21) en la medida en que 
las distintas acepciones se refieren a ideas muy cercanas entre sí. Aún los 
intentos analíticos más lúcidos (22) no han logrado más que acotar la am-
bigüedad inescapable del concepto de derecho, la cual se mantiene aún si 
reducimos la pregunta a la cuestión de los derechos humanos. 

Un segundo nivel de complejidad se nos presenta al determinar el 
contenido material de los derechos humanos. Desde el derecho a no ser 
torturado (23) al derecho a gozar de vacaciones periódicas pagadas (24), 
pasando por el derecho a su propia cultura de quienes pertenecen a mi-
norías étnicas (25),el contenido de los derechos humanos es tan variado 
como para desafiar la utilidad de un concepto común o despertar el genio 
clasificador de los juristas, quienes distinguen entre derechos positivos y 
negativos; derechos políticos, civiles o económico-sociales; o de primera, 
segunda, tercera o cuarta generación, por hacer referencia a alguna de las 
clasificaciones más socorridas. 

En algunos casos, el derecho que se apellida humano es susceptible 
de un alto grado de abstracción y, con fidelidad a las credenciales racio-
nalistas e ilustradas del concepto, puede atribuirse universalmente a cual-
quier individuo de la especie, haciendo abstracción de sus particularida-
des. Por el contrario, otros derechos humanos solo cobran sentido y se 
atribuyen en atención a factores como la ciudadanía, la pertenencia a un 
grupo religioso o cultural, o el rol que desempeña la persona como agente 
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económico en modelos particulares de organización productiva. 
No hay duda que la tendencia histórica desde la segunda mitad del 

siglo XX ha consistido en expandir el uso del término derechos humanos, 
incluyendo en ellos, entre otros, los derechos económico-sociales y crean-
do categorías adicionales como los derechos del niño, de la mujer o del 
refugiado. Incluso, como parte de esta evolución expansiva, se ha llegado 
a reconocer, con mayor o menor amplitud, la aplicación de los derechos 
humanos a las relaciones entre individuos. Este proceso de expansión es la 
causa principal de la dificultad de encontrar un concepto útil de derechos 
humanos y no faltan quienes consideran que esta expansión no fortalece 
sino que debilita los derechos humanos, en aquel sentido más estricto del 
término que ellos propugnan (26). Para otros, este proceso contribuye 
a crear un ámbito demasiado extendido de exigencias indisponibles con 
carácter autoejecutivo y que no precisan de administración, articulación 
o reconciliación mediante el sistema democrático y sus instituciones (27). 

En todo caso, las diferencias sobre el concepto y el contenido de 
los derechos humanos responden y reconducen, en último término, al 
campo de las diferencias en su justificación filosófica. Las exhortaciones 
a postergar la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos y 
a centrarse en las cuestiones prácticas de su reconocimiento y protección 
institucional, pueden tener un valor retórico en un contexto de violación 
permanente de la dignidad humana, pero se hacen insostenibles cuando 
tratamos de establecer un concepto operativo de derechos humanos para 
una sociedad con una organización jurídica básica. Como señala Taylor, 
la atribución de un derecho humano supone un juicio según el cual se 
determina que una determinada capacidad, actividad o situación huma-
na merece respeto (28). La determinación del contenido de los derechos 
humanos nos obliga a plantear un juicio moral acerca de aquellas capaci-
dades humanas que son dignas de respeto, protección y favorecimiento y, 
de este modo, suponen “la aceptación de ciertos estándares según los cuales 
una vida (humana) puede ser juzgada como plena o truncada” (29). 

Las dificultades anteriores no deberían sorprendernos pues los de-
rechos humanos no tienen una existencia como objetos discretos en el 
mundo de las cosas inmateriales, con independencia de nuestras con-
cepciones sobre el hombre y la sociedad. Por ello, cualquier justificación 
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meramente instrumental resulta insuficiente y, más aún, se presta a utili-
zaciones ideológicas (30). Utilizar la gramática de los derechos humanos, 
sin perjuicio de la consideración debida a su consagración en las fuentes 
formales del derecho, supone necesariamente enfrentar su justificación 
(30) y hacerse cargo abiertamente de las diferencias que existen en ese 
plano (32). 

En consideración a lo señalado, constituye un supuesto de este tra-
bajo que una teoría de los derechos humanos o de los derechos funda-
mentales (33) supone un substrato de justificación filosófica al cual de-
berán acudir de modo permanente no solo el teórico del derecho, sino 
también el legislador y el juez, a quien corresponde la aplicación particu-
larizada de los derechos que el ordenamiento constitucional consagra de 
modo general. Por ello, no es de extrañar que la referencia a las cuestiones 
de fundamentación sea igualmente necesaria al momento de establecer 
planteamientos teóricos respecto de la existencia, alcance y contenido de 
los límites a los derechos humanos.

2. Los derechos humanos y sus límites

Como ya queda dicho, muchas veces el término “límite” se ha utilizado 
para describir o caracterizar los derechos humanos como inviolabilidades 
o privilegios que protegen al individuo frente al poder político (34) y le 
proporcionan una esfera de autonomía. En este trabajo, con un sentido 
distinto, nos referimos a los límites, condiciones o restricciones que de-
terminan la configuración y extensión de los derechos humanos o afectan 
o restringen su ejercicio (35).

2.1) Los derechos humanos, ¿absolutos o limitados?

Para muchos puede resultar un lugar común afirmar que los derechos 
humanos no son derechos absolutos (36) o que “el concepto de restricción 
de un derecho nos parece familiar y no problemático” (37) por su natura-
leza son limitados. Sin embargo, cualquier esfuerzo de profundizar en 
este tópico pone de manifiesto numerosas contradicciones y revela que, 
tras un aparente consenso en la naturaleza limitada de los derechos, hay 
diferencias conceptuales notorias. 
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Como cuestión inicial, es preciso señalar que el constitucionalismo 
liberal, dadas sus premisas contractualistas y el carácter eminentemente 
instrumental atribuido al Estado, postula, prima facie, el carácter inde-
finido o ilimitado de los derechos y libertades. Como señala Fioravanti, 
“[e]n un régimen político inspirado por los principios liberal-indivi-
dualistas se presume la libertad y se debe demostrar lo contrario, es de-
cir la legitimidad de su limitación... Las libertades no son por lo tanto 
límites eventuales a un poder potencialmente omnicomprensivo, sino 
ciertamente lo contrario: las libertades son potencialmente indefinidas, 
salvo su legítima limitación por parte de la ley. En una palabra, las 
libertades, y no el poder público de coacción, son lo primero, el valor 
primariamente constitutivo” (38). 

Si bien se acepta la posibilidad de limitar los derechos, es solo en 
razón de garantizar el ejercicio de esos mismos derechos a los demás indi-
viduos y únicamente por medio de la ley, como expresión de la voluntad 
soberana, abstracta y general. El carácter limitado de los derechos resulta, 
en principio, ajeno al liberalismo clásico y lejos de ser un principio de 
aceptación general, es una excepción calificada y restringida. 

Por otra parte hay quienes utilizan el concepto de derechos huma-
nos absolutos, con el propósito de afirmar que nunca resultaría legítimo 
violarlos (39) o para dejar establecido su carácter inalienable e inherente a 
la persona humana. El derecho a no ser torturado o sometido a esclavitud 
es citado como un ejemplo frecuente e incluso en ciertos tratados inter-
nacionales se los exime expresamente de la posibilidad de limitación o 
restricción por parte de los Estados (40). Esta utilización del adjetivo ab-
soluto no se opone necesariamente a la idea de que los derechos puedan 
ser sometidos a limitaciones o condiciones de ejercicio (41). 

Por último, hay quienes postulan que los derechos humanos jamás 
serían absolutos, para establecer claramente que siempre su ejercicio debe 
ser legítimo (42) y compatible, no solo con los derechos de los otros, sino 
también con otros valores sociales también reconocidos por el ordena-
miento jurídico. Desde esta perspectiva, la naturaleza limitada, aun de 
los derechos humanos fundamentales, se hace necesaria y se justifica “no 
sólo en la coexistencia entre los derechos de la pluralidad de titulares, sino 
que ahora se habla de función social y de intereses públicos que se han de 
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realizar... desde el momento en que los derechos son ejercitados en un plano 
colectivo, no pueden tener reconocido un carácter absoluto en lo que atañe 
a su ejercicio... (43)”. El carácter absoluto de los derechos cede ante la ne-
cesidad de que su ejercicio se ajuste a normas, valores y principios que 
también forman parte del ordenamiento jurídico e integran un marco de 
referencia dentro del cual los derechos del individuo alcanzan sentido y 
utilidad. 

2.2) Los distintos orígenes de los límites a los derechos humanos

Una vía complementaria para tratar del carácter no absoluto de los de-
rechos consiste en explorar qué se entiende por límites cuando este tér-
mino se aplica a los derechos humanos. Nuevamente constataremos una 
variedad de usos y significados, pues el término límite es utilizado para 
designar restricciones de orígenes y alcances muy distintos (44).

a) La multiciplicidad y coetaneidad de los titulares

En primer lugar, muchos consideran la limitación de los derechos como 
una consecuencia necesaria e inevitable de la coexistencia temporal de 
múltiples titulares de derechos humanos (45). En cuanto el discurso de 
los derechos naturales adopta una vertiente igualitarista, los derechos de 
los otros aparecen como una limitación evidente de los derechos pro-
pios (46). Y esta limitación se manifiesta tanto entre derechos de la mis-
ma naturaleza como en la posibilidad de que existan conflictos entre los 
distintos derechos de individuos que exigen un respeto igualitario a sus 
prerrogativas. En esta acepción, la cuestión de los límites a los derechos 
humanos se confunde con el problema de la coordinación en el ejercicio 
de los derechos, de tal modo que solo aquellos límites fundados en dere-
chos resultarían aceptables (47).

En torno a esta idea, una buena crianza liberal nos enseñará que 
nuestros derechos y libertades llegan hasta donde llegan los derechos y 
libertades de nuestros iguales, proponiendo una nueva versión de la re-
gla de oro: no violes a los demás los derechos que no quisieras te fueran 
violados.
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b) Los límites materiales

En segundo lugar, la inclusión bajo el alero de los derechos humanos 
de los derechos económicos y sociales, hace que la escasez de los re-
cursos económicos y humanos pueda erigirse en un límite material a 
la satisfacción de tales derechos. Esto es una buena prueba de la rela-
ción de dependencia de los derechos humanos con un determinado 
contexto social y los juicios respecto de lo valioso de las actividades 
humanas, pues la satisfacción de los derechos económico-sociales no 
solo compite con los derechos de igual naturaleza de otros individuos, 
sino también con la satisfacción de necesidades colectivas que muchas 
veces no están amparadas por un derecho. Cualquier absolutización 
de los derechos económico-sociales, y en general de los derechos hu-
manos, no resulta compatible con la diversidad de los bienes y de las 
experiencias humanas que una determinada sociedad persigue o valo-
ra (48). La conciencia de la relatividad e historicidad de los derechos 
humanos permite a sus titulares buscar la reconciliación de sus pre-
tensiones en el contexto de la convivencia social (49).

c) Los grupos y asociaciones y los derechos colectivos 

En tercer lugar, los derechos humanos no solo pueden ser limitados por 
los derechos de otros sujetos individuales. Es necesario tener presente 
los requerimientos o exigencias que pueden derivarse de la existencia de 
grupos, comunidades y asociaciones que forman parte de la sociedad ci-
vil (50). La naturaleza de dichos grupos y asociaciones es muy variada, 
incluyendo desde las asociaciones voluntarias y la familia hasta grupos 
integrados por las personas sujetas a discriminación u objeto de opresión. 

No obstante la consagración extendida del derecho de asociación y 
el reconocimiento que, en muchos ordenamientos, se otorga a los grupos 
y asociaciones que constituyen la sociedad civil (51),el lenguaje de los de-
rechos humanos suele ignorar la existencia y la importancia de estos gru-
pos, comunidades o asociaciones. De esta forma, los derechos humanos 
se conciben en el marco de una relación binaria entre individuos titulares 
de derechos y el Estado, en el cual el objetivo principal de los derechos es 
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salvaguardar la autonomía del individuo frente al Estado. La extensión y 
universalidad del fenómeno asociativo, acompañado por la presencia de 
grupos minoritarios de distinta naturaleza, hace obligatorio incorporar 
al lenguaje de los derechos la presencia y actividad de estos grupos o aso-
ciaciones. A veces ellos mismos pueden constituirse en responsables de la 
violación de los derechos humanos de sus miembros y hacer necesaria la 
intervención protectora del Estado, pero, en otros casos, la existencia y 
continuidad de estos grupos puede constituirse en justificación suficien-
te para la restricción o limitación de las garantías individuales, tanto de 
sus miembros como de terceros. La relevancia que los propios individuos 
atribuyen a estos grupos y que, en muchos casos, se extiende más allá 
de un carácter simplemente instrumental, sumada a la importancia que 
su existencia y buen funcionamiento revisten para un régimen político 
participativo y democrático, ya no permiten concebir el espacio político 
como el escenario de una relación entre los individuos y el Estado sobera-
no. La misma omnipresencia del lenguaje de los derechos ha llevado a que 
las exigencias y requerimientos de las comunidades y grupos intermedios, 
tanto respecto de los individuos como del Estado, se formulen en térmi-
nos de derechos, dando lugar a la expresión “derechos colectivos” (52). 

d) Los límites recogidos en normas positivas 

Los límites también quedan expresados en la consagración positiva de 
determinados derechos o libertades, ya sea en textos constitucionales o en 
los tratados internacionales de derechos humanos (53). Así por ejemplo, 
en la Constitución Política de la República de Chile, el artículo 19 N° 
14 reconoce el derecho de petición y establece como su único límite el 
proceder en términos respetuosos y convenientes; según el artículo 19 N° 
13 el derecho de reunión sin permiso previo debe ejercerse pacíficamente 
y sin armas; el derecho de asociación se reconoce en el artículo 19 N° 15, 
al mismo tiempo que se prohíben las asociaciones contrarias a la moral, al 
orden público o a las buenas costumbres (54) En el artículo 12 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos la libertad de conciencia y 
religión se sujeta a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesa-
rias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los 
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derechos o libertades de los demás; similar disposición regula la libertad 
de asociación, permitiendo aquellas restricciones previstas por la ley que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de los mismos 
valores ya enunciados; el artículo 21 reconoce el derecho a la propiedad 
privada, pero señalando que la ley puede subordinar el uso y goce de los 
bienes al interés social. 

Estas limitaciones particulares a veces establecen simples formas de 
ejercicio del derecho o se manifiestan como prohibiciones específicas 
(55). En otros casos, reflejan la necesidad de delimitar el ámbito de ejer-
cicio de derechos o libertades que pueden entrar en conflicto entre sí o 
que deben compatibilizarse con fines colectivos o valores fundamenta-
les del ordenamiento jurídico que se mencionan expresamente. Así, la 
Convención Americana de Derechos Humanos, sujeta el ejercicio de la 
libertad de expresión sin censura previa, a las responsabilidades ulterio-
res, fijadas por la ley, y necesarias para asegurar el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás. En el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos se dispone que el ejercicio de la libertad de 
expresión entraña deberes y responsabilidades y puede estar sujeto a res-
tricciones fijadas por la ley y que sean necesarias para asegurar el respeto a 
los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

En último término las limitaciones establecidas para ciertos derechos 
en particular, también expresan que no solo los derechos pueden limitar 
a otros derechos, sino que existen valores o bienes sociales que limitan o 
restringen su ámbito de ejercicio. En general, los textos constitucionales 
utilizan a este respecto un lenguaje amplio y ambiguo, recurriendo a ex-
presiones como moral pública, seguridad del Estado, orden público, etc., 
entregando al legislador y al Poder Judicial las facultades de concretar las 
implicancias de estas limitaciones. 

e) Los límites generales a los derechos humanos 

Aun aquellos derechos en cuya consagración positiva no se estable-
cen límites específicos, no pueden entenderse como derechos absolutos o 
ilimitados (56). Más bien cabe entender que tales derechos están sujetos 
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a aquellas restricciones que vienen impuestas por las exigencias colectivas 
y por los valores y principios que definen la organización política de una 
sociedad (57). Incluso, en una versión minimalista de la sociedad como 
esquema de cooperación conveniente para la satisfacción de propósitos 
individuales, la continuidad y funcionamiento de la estructura coopera-
tiva imponen límites y restricciones a los derechos de los individuos. Con 
mayor razón, para quienes siguen una concepción de la sociedad como 
condición natural del hombre y espacio indispensable de la realización de 
sus capacidades, la comunidad política aparecerá dotada de finalidades o 
propósitos que van más allá de las necesidades individuales de sus miem-
bros y que justificarán un rango más amplio de limitación y regulación de 
los derechos humanos. 

Desde esta perspectiva, la limitación de los derechos humanos no 
se concibe como cuestión excepcional frente a una supuesta vigencia 
absoluta de los derechos. Por ello, es equívoco referirse a una vigencia 
debilitada de los derechos en el contexto de la sociedad política, como si 
efectivamente existiera una vigencia plena en un estado presocial o natu-
ral. No existe otra vigencia posible que aquella que, antes que debilitada, 
debemos llamar articulada con el ejercicio de los derechos de los restantes 
individuos y con los valores que sustentan y fundan la convivencia social 
y los órdenes político y jurídico (58). Bajo la idea de derechos coordina-
dos o articulados, la relación entre las normas que reconocen derechos 
y aquellas que los limitan adquiere un carácter de complementariedad 
(59). El establecimiento de limitaciones legales, más que una injerencia 
en el ámbito del derecho protegido, se convierte “en una característica o 
elemento esencial de su régimen jurídico, porque así lo requiere la articula-
ción de los derechos y libertades” (60). 

Si bien asignamos preponderancia a esta última comprensión gene-
ral de los límites a los derechos humanos, no podemos dejar de advertir 
que en muchos casos las limitaciones se justifican como el resultado de 
un juicio complejo que puede considerar los derechos de los otros indivi-
duos, la escasez o abundancia de recursos, los requerimientos de colectivi-
dades minoritarias o grupos asociativos o las exigencias de la colectividad 
nacional. 
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Como cuestión constitucional en sentido estricto, la limitación de 
los derechos se presenta como el lugar privilegiado donde debe reflejarse 
el equilibrio o balance que todo ordenamiento jurídico debe proponer 
entre las exigencias colectivas y los derechos del individuo, entendiendo 
que estos términos, no obstante la posibilidad real de oposición, se supo-
nen e implican recíprocamente. Por ello, en los textos constitucionales 
contemporáneos aparecen referencias, implícitas o explícitas, a los límites 
a los derechos humanos y ya se puede constatar el surgimiento de una 
teoría y una práctica de la limitación de los derechos humanos (61),ali-
mentada por la doctrina y la jurisprudencia, especialmente en aquellos 
países donde las limitaciones pueden ser sometidas a controles de consti-
tucionalidad. 

3. La concepción atomista de los derechos humanos 

Por razones de progenie histórica y por la importancia esencial de la 
autonomía individual en la constitución del yo moderno, la idea de los 
derechos humanos entendidos como límites frente al poder público y 
garantía de un espacio inviolable de autonomía, goza de una aceptación 
extendida. En el origen de esta concepción de los derechos humanos, pro-
pia del estado de derecho liberal y que se extiende, con mayor o menor 
fuerza, en los órdenes constitucionales contemporáneos, se encuentra 
indudablemente la fundamentación contractualista del orden político. 

Por una parte, se atribuye al individuo una constitución previa a 
toda organización política, la cual nace y se justifica por el consentimien-
to de sus miembros expresado en un contrato (62). Con anterioridad a 
la manifestación de tal consentimiento, el individuo existe en un estado 
de naturaleza, no obstante lo cual es titular de ciertas facultades o prerro-
gativas llamadas derechos naturales (63). El desarrollo del iusnaturalismo 
racionalista, en particular en el siglo XVIII, se ocupará de establecer cuá-
les son aquellos derechos que se derivan directamente de la condición 
del hombre como ser racional y libre y que, en cuanto tales, pueden ser 
postulados como universales (64). 

Esta concepción establece claramente la prioridad del individuo res-
pecto de la sociedad política, puesto que la justificación de esta última no 



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS300

es otra que permitir el goce seguro y pacífico de los derechos naturales y, 
muy en particular, del derecho de propiedad (65). En el contractualismo 
de Locke, no obstante la sociabilidad característica de su concepción del 
estado de naturaleza, la instrumentalidad del orden político y la sujeción 
de la autoridad a un mandato limitado, son el fundamento último del 
derecho de rebelión del pueblo. En el desarrollo más contemporáneo del 
liberalismo, alimentado por la centralidad del concepto de autonomía en 
la filosofía kantiana, los derechos naturales se conciben como una mani-
festación de dicha autonomía y como medios para concretarla y proteger-
la frente al poder político y a las consideraciones utilitarias. 

Desde esta perspectiva teórica, la limitación de los derechos huma-
nos resulta un concepto sospechoso, que solo excepcionalmente puede 
justificarse en atención a la necesidad de respetar y salvaguardar otros 
derechos. Particularmente ajenas a la concepción atomista resultan las 
invocaciones al bienestar general o al bien común como causa de limi-
tación de los derechos individuales, pues se trata de conceptos a los que 
la teoría liberal solo puede atribuir un carácter agregativo. Lo bueno, en 
cuanto se predica de la sociedad o de la comunidad política, solo es un 
bien en cuanto beneficia a sujetos determinados y siempre será suscep-
tible de ser descompuesto en bienes individuales (66). En una sociedad 
política que existe por el consentimiento del individuo como un simple 
esquema cooperativo para la consecución de fines particulares, no existe 
otro bien común que la sumatoria de los bienes individuales. Desde esta 
perspectiva y como lo señala Nino, “la frase tan frecuente ‘los derechos 
individuales deben estar supeditados al bien común’ expresa un enunciado 
autocontradictorio” (67). 

No es otra la teoría que sustenta la expresión de Dworkin según la 
cual los derechos son cartas de triunfo, que, utilizadas por el individuo, 
pueden impedir medidas o políticas adoptadas en consideración a obje-
tivos sociales colectivos (68). La teoría cobra mayor sentido cuando se 
postula que el respeto del Estado a la igualdad y dignidad de los ciudada-
nos requiere que este adopte una posición estrictamente neutral frente al 
bien humano (69). La sociedad no sería una asociación para vivir bien, 
sino que un esquema de cooperación en que los individuos, libres e igua-
les, puedan desarrollar sus propios planes de vida, ejerciendo su autono-
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mía (70). Con el pretexto de “no imponer a nadie nuestras convicciones” 
(71) se termina excluyendo del campo de lo político la discusión acerca 
de lo bueno y lo mejor, lo tolerable y lo fomentable, ignorando que, en 
la adscripción de un derecho humano, existen valoraciones, implícitas o 
explícitas, sobre lo bueno y lo deseable. En otras palabras, la concepción 
liberal de los derechos procura excluir del campo político la cuestión del 
contenido y alcance de la buena vida, al mismo tiempo en que se funda y 
favorece sus propias concepciones de las formas deseables de desarrollo y 
realización humanos (72). 

Supuesta esta neutralización del debate político y elevada la autono-
mía a la categoría de valor preponderante, la relación entre lo colectivo y 
lo político, por una parte, y lo individual, por la otra, es concebida como 
la tensión antagónica entre dos polos opuestos. El conflicto permanente 
de intereses individuales, regulados por un orden jurídico igualitario y 
por un Estado que se abstiene de juicios de valor respecto al bien huma-
no, y donde cada cual es reconocido igualitariamente en su calidad de in-
dividuo autónomo titular de derechos-triunfo, es el reflejo del programa 
de una sociedad liberal que sostiene la primacía de los derechos (73). 

En este modelo de convivencia social los derechos se entienden 
como “espacios, más o menos amplios de arbitrariedad” (74),en los cuales 
se reconoce prioridad a la voluntad del titular. Por ello, no es de extrañar 
que el derecho de propiedad, en su concepción clásica como facultad de 
gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, se transforme en el paradig-
ma al momento de entender qué significa ser titular de un derecho (75). 

4. La crítica y la alternativa comunitarista 

Una línea crítica a esta concepción atomista de los derechos –sin llegar 
a prescindir de la idea del individuo como titular de derechos subjetivos 
(76) plantea una compresión alternativa marcada por la consideración al 
contexto social y a la importancia de las relaciones intersubjetivas en la 
constitución de la identidad individual (77). Nos parece útil explorar las 
diferencias entre ambas concepciones, como una herramienta que per-
mita comprender mejor las distintas conceptualizaciones y aplicaciones 
prácticas de los límites a los derechos humanos. 

En primer lugar, la visión crítica del atomismo niega toda coheren-
cia a los supuestos de las teorías contractualistas, en sintonía con las crí-
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ticas que en su momento realizaron Hume (78) y Hegel (79),extendién-
dose a visiones contractualistas contemporáneas como la formulada por 
Rawls (80). El supuesto antropológico del yo como una realidad previa 
a la sociedad y a la pertenencia a una comunidad política es reemplazado 
por una visión del yo como una realidad construida en el ámbito social. 
La sola idea de un yo individual aislado es considerada como contradicto-
ria (81) y es reemplazada por la idea de un yo situado que no es previo a 
sus fines (82). Especial importancia tiene el aporte del idealismo alemán, 
pues ya en el iusnaturalismo racionalista de Fichte se postula el concepto 
relacional del yo, cuyos fines solo pueden alcanzarse a través del libre y 
útil influjo de los demás sobre nosotros en el marco de una comunidad 
política (83). 

En otros términos, la libertad humana que los derechos postulados 
por el liberalismo buscan asegurar, solo se pueden realizar en relación y 
en comunidad con otros (84). La necesaria mediación intersubjetiva de 
la libertad hace que la contradicción entre lo individual y lo colectivo se 
atenúe y, por ello, para Hegel, el Estado es fundamental para la realiza-
ción de la libertad y la anulación de relaciones sociales de dominación y 
esclavitud (85). Desde estos postulados teóricos, recurrir al concepto de 
contrato resulta totalmente inadecuado para explicar “la esencia del cuer-
po político y su auténtico origen y comporta, por tanto, una tergiversación 
radical de las cosas” (86). 

Desde la perspectiva de la obra de Taylor, similares concepciones an-
tropológicas lo llevan a oponerse a una teoría atomista de los derechos. 
Como lo demuestra el origen del lenguaje (87), la constitución del yo no 
puede concebirse en términos monológicos, sino en términos dialógicos 
que adquieren sentido en el contexto de determinadas narrativas sociales 
o prácticas compartidas (88). La autosuficiencia del individuo que plan-
tea el atomismo quedaría refutada y lo que Taylor llama la “obligación de 
pertenecer a o sustentar una sociedad” no es ya algo condicional, depen-
diente del consentimiento del individuo o de la obtención de las ventajas 
esperadas de la sociedad (89), sino que es una consecuencia directa de 
una mejor comprensión del hombre como ser situado y relacional. Resu-
miendo el contenido del tópico del hombre como animal social, Taylor 
señala que “vivir en sociedad es una condición necesaria del desarrollo de 
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la racionalidad… o de llegar a ser un sujeto moral en el sentido más plano 
del término o de llegar a ser un sujeto plenamente autónomo y responsable” 
(90). 

Así, la sociedad y la autoridad política no pueden ya tener un sen-
tido simplemente instrumental, cuyas credenciales de legitimidad se en-
cuentren en el consentimiento libre de los asociados (91). La sociedad y la 
autoridad política y la obligación de pertenencia no pueden ya concebirse 
en una relación de oposición al concepto del individuo como titular de 
derechos y libre para escoger su propio modo de vida. Por el contrario, 
dado que solo en el contexto social es posible realizarse como titular de 
derechos, el individuo queda sujeto a una obligación necesaria de perte-
nencia. El respeto y la debida consideración a dicho contexto o trasfondo 
de significado, incluyendo su evolución y su cambio, se constituye en una 
base importante para comprender el carácter limitado de los derechos. 

En efecto, para emitir un juicio respecto de las posibles limitaciones 
al ejercicio de los derechos humanos, resultará clave apreciar como el ejer-
cicio individual de los derechos supone necesariamente ciertas prácticas, 
estructuras, instituciones y compresiones compartidas. Para ilustrar este 
punto Taylor toma como ejemplo el derecho a la libertad y al desarrollo 
autónomo de la personalidad, y señala que, desde la misma valoración 
de la autonomía como una cualidad digna de ser perseguida, el derecho 
mencionado solo puede ejercerse en el contexto de una sociedad inspira-
da por determinadas concepciones culturales y prácticas sociales, que son 
el producto de la evolución a lo largo de muchas generaciones. Para darle 
sentido al derecho a la libertad, debe existir en el individuo una cierta 
identidad, una forma de comprenderse a sí mismo, que no es innata al 
hombre y que se construye socialmente a través de las prácticas comunes, 
de la forma de trato que los individuos se dispensan en sus relaciones, la 
manera en que se discuten y deciden los problemas comunes (92). 

Como una traducción jurídica de esta idea acerca de la naturaleza 
de los derechos, se habla de una concepción institucional de los derechos 
humanos, “donde estos se convierten en un patrimonio común de los ciuda-
danos individual y colectivamente considerados, a la par que en un elemen-
to constitutivo del ordenamiento jurídico” (93). El ejemplo más claro es la 
libertad de expresión, que, junto con ser un derecho del individuo, pre-



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS304

senta una vertiente relacional e institucional, pues solo cobra sentido en 
relación con otros y es un elemento fundamental de ciertas instituciones 
y prácticas sociales. La democracia, como sistema de gobierno, depende 
del respeto y del ejercicio de la libertad de expresión (94). En el mismo 
sentido, Bellamy afirma que los derechos de ciudadanía asumen la exis-
tencia de un conjunto de estructuras y prácticas colectivas, en este caso 
instituciones políticas que ofrece un espacio para la participación popu-
lar a un cierto nivel, y que permiten al pueblo expresar sus opiniones. 
“Ninguno de estos derechos tendría sentido para individuos aislados del 
resto de sus conciudadanos en un algún putativo estado de naturaleza: des-
pués de todo, difícilmente querría libertad de expresión únicamente para 
hablar conmigo mismo” (95). 

Por otra parte, esta visión institucional y socializada de los derechos 
explica las obligaciones y facultades del Estado encaminadas a la realiza-
ción efectiva de los derechos individuales y colectivos, incluyendo los de 
carácter económico-social. La igualdad, como valor y garantía constitu-
cional, no solo se entiende en el sentido formal, sino también en el aspec-
to material, atribuyendo al Estado un papel activo en la superación de 
ciertas desigualdades de hecho. Así, en ordenamiento constitucional chi-
leno, el reconocimiento de la función social de la propiedad, la finalidad 
del Estado de promover el bien común y su deber de asegurar el derecho 
a la igualdad de oportunidades, permiten configurar una experiencia ju-
rídica de los derechos como intrínsecamente limitados. 

Una segunda diferencia que plantean las doctrinas de cuño comuni-
tarista, consiste en su crítica a la pretensión de concebir los derechos hu-
manos con total abstracción de un determinado contexto social. Como 
lo repite Taylor, la atribución de un derecho supone un juicio de valor 
acerca de una capacidad o aptitud humana considerada como valiosa, 
digna de protección y de fomento. En cierta medida, las obligaciones im-
puestas al Estado en el ámbito constitucional en el sentido de proteger y 
propender al fortalecimiento de los derechos humanos son una manifes-
tación clara de que tales derechos son considerados como un elemento 
necesario de la realización de la dignidad humana, a la cual el Estado debe 
coadyuvar. La afirmación de ciertos derechos se deriva del valor que se les 
asigna en la promoción de ciertas formas de florecimiento o realización 
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humanos, todo ello en el marco de reflexión ofrecido por las prácticas y 
tradiciones de una sociedad (96). Los derechos defienden los intereses 
no solo de un individuo aislado, sino de individuos involucrados en una 
variedad de formas de interacción dentro de un tipo dado de comuni-
dad (97). En otras palabras, la importancia del sistema de derechos no se 
deriva de su carácter de restricciones a la autoridad y al proceso político 
derivadas de ciertas propiedades abstractas de los individuos, sino más 
bien del papel que juegan en la sustentación de ciertos bienes colectivos 
que configuran, en una comunidad determinada, el ámbito de desarro-
llo de la libertad individual (98). Así, la posibilidad de realización de los 
derechos humanos en el ámbito de la convivencia social se plantea como 
un fin o propósito común de la comunidad política, que lejos de man-
tenerse neutral frente a los bienes humanos que los derechos expresan, 
busca fomentarlos y extenderlos. La supuesta oposición entre derechos 
humanos y comunidad política se resuelve en una comunidad política 
que manifiesta sus propósitos comunes en el reconocimiento de ciertos 
derechos socialmente constituidos. 

La concepción atomista, con su adhesión a la primacía de unos de-
rechos presociales, nos impide ver cuán evidente es que los derechos son 
instrumentos o realidades de relación que nos permiten adecuar nuestras 
necesidades y deseos a los de los otros en un marco de interacción social 
y de expectativas recíprocas. Desde este punto de vista, comprendemos 
que ejercer nuestros derechos como derechos absolutos en oposición al 
contexto social que les otorga valor como instrumentos en la realización 
de un plan de vida valioso, es una conducta absurda (99). 

Un tercer aspecto diferenciador de las doctrinas con una sensibili-
dad comunitarista –dentro de su apreciable variabilidad– consiste en la 
capacidad de discernir en expresiones como bien común o interés general 
un parámetro válido de limitación o restricción de los derechos huma-
nos. Puesto que lo social abandona el plano de lo meramente instrumen-
tal y se incorpora como un elemento clave en la definición del contexto 
y alcance de los derechos, el bien común puede representar la finalidad 
de una sociedad o de una comunidad que, sin perjuicio de su carácter 
relacional, tiene un bien propio que no resulta de la suma de los bienes 
individuales y que los ciudadanos pueden valorar por sí mismo (100). El 
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bien común, no obstante las dificultades que entraña su definición, desde 
el momento en que se concibe como algo distinto a las temidas agrega-
ciones cuantitativas propias del utilitarismo, modifica necesariamente la 
forma de conceptualizar y aplicar los derechos, sin anularlos ni hacerlos 
desaparecer (101). 

De este modo, el bien común no resulta separable del bien de los 
individuos, y por ello no cabe asignarle a la colectividad la prioridad ab-
soluta propia de los regímenes totalitarios; por el contrario, dicha insepa-
rabilidad permite concebir la compatibilización entre el bien común y la 
individualidad de un sujeto titular de derechos (102). En el mismo senti-
do, en cuanto el concepto de bien común se sustente en la inconmensu-
rabilidad de los bienes y valores humanos, no podrá servir como pretexto 
para el totalitarismo o para sustentar un comunitarismo extremo que no 
se reconcilie con el pluralismo característico de las sociedades modernas. 

Así, en una sociedad política que acepta la existencia de un bien co-
mún construido sobre bases no utilitaristas y la idea de bienes particulares 
no conmensurables entre sí, la concepción de los derechos como cartas 
triunfos, destinada a proteger a los individuos de los cálculos colectivos 
de costo y beneficio, pierde su justificación. 

Por último, en la visión comunitarista de los derechos y de la liber-
tad, la participación política adquiere un rol preponderante, establecien-
do un puente con las concepciones republicanas de la política (103). La 
concepción de los derechos del individualismo atomista tiende a dar un 
lugar preponderante al ámbito privado como ámbito propio del desa-
rrollo humano. En este sentido y recurriendo a Constant (104),la liber-
tad de los modernos se ejerce en el ámbito de las relaciones privadas y 
comerciales, abandonando el espacio de la discusión pública como ele-
mento necesario de la libertad del ciudadano. En términos de Taylor, la 
búsqueda moderna de la eficacia como productores (para alcanzar grados 
crecientes de bienestar individual y familiar) ha venido a amenazar nues-
tra eficacia como ciudadanos (105). De este modo, se abre camino a lo 
que Tocqueville llama el despotisme doux (106), que degrada al hombre 
sin atormentarlo. El planteamiento comunitarista, en sintonía con He-
gel, plantea como un requisito de la libertad la participación y el ejercicio 
efectivo de los derechos cívicos. Esta posición, que Taylor llama “huma-
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nismo cívico” (107),supone la participación en la definición del ámbito y 
extensión de los derechos y en la definición del contexto de significados y 
prácticas comunes dentro del cual el ejercicio de los derechos se desarro-
lla. Por ello, esta cuestión incide al momento de establecer limitaciones a 
los derechos humanos, pues desde la perspectiva del humanismo cívico, 
ello es una actividad legítima de una sociedad política participativa, en 
constante definición de la extensión y alcance de los derechos humanos, 
de su compatibilización entre sí y con aquellas exigencias colectivas que 
los hacen posibles. 

En la visión particular de Taylor, la propia sustentabilidad y reali-
zación del ideal moderno del individuo libre y titular igualitario de de-
rechos, exige superar el atomismo y dar cuerpo a una concepción de la 
sociedad en términos de una comunidad de ciudadanos. Esta sociedad 
deberá desarrollar instituciones y prácticas sociales que permitan la par-
ticipación ciudadana, más allá de la celebración de elecciones que cada 
cierto número de años permiten cambiar a los gobernantes o a los malos 
parlamentarios (108). El ideal de un gobierno republicano que refleje una 
idea de autogobierno por parte de los ciudadanos es también parte del 
ideal moderno y el ideal del ciudadano participativo debe desafiar el con-
cepto atomista del individuo como titular de derechos, que solo ejerce su 
dignidad en la medida en que su derecho pueda ejercido como una carta 
triunfo. 

En suma, una visión de la sociedad, compatible con el pluralismo 
característico de las sociedades occidentales contemporáneas y que acepte 
como supuesto la centralidad, pero no la exclusividad, de los derechos 
humanos en la experiencia jurídica moderna, exige formular una teoría 
propia de los derechos humanos. Esta deberá plantearse, al mismo tiem-
po, como una crítica y una corrección a la visión del liberalismo atomista 
o de la primacía a priori de los derechos. 

No es el propósito de este artículo indagar en los postulados espe-
cíficos de una teoría de esta raigambre, sino solo avanzar la hipótesis que 
una concepción comunitarista de los derechos está habilitada para for-
mular una teoría coherente de las limitaciones a los derechos humanos. 
Una comprensión de los derechos como puntos de encuentro y ajuste de 
necesidades y exigencias subjetivas en un contexto social, que nos ayude 
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a liberarnos de las confusiones del contractualismo y de la idea iusracio-
nalista de los derechos naturales, permitirá entender mejor las prácticas 
e instituciones que limitan el ejercicio de los derechos, dejando de con-
siderarlas como un fenómeno excepcional y anómalo. En gran medida, 
la limitación de los derechos es el lugar teórico y práctico donde se ma-
nifiestan las relaciones de dependencia que existen entre el individuo y 
la sociedad, y cómo esta última juega un papel clave en todo lo que hace 
posible que estructuremos nuestras relaciones sociales usando el lenguaje 
de los derechos. Una teoría y una práctica adecuada de la limitación de los 
derechos humanos resaltarían cuán erróneo resulta plantear lo colectivo y 
social en términos de oposición con lo individual, obviando las relaciones 
preponderantes de dependencia (109).  
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Chair in Law and Society. 

1 Como lo plantea Bacceli (2001), p. 207: “Creo que mantener despierta 
la conciencia de que el lenguaje de los derechos humanos, incluidos los fun-
damentales, lleva las marcas de la cultura en que fue elaborado, resulta un 
antídoto útil frente a un nuevo ‘fundamentalismo de los derechos’”. 

2 La insuficiencia de la concepción liberal de los derechos, precipitada 
por procesos históricos e institucionales como el surgimiento del Estado 
de Bienestar o la consolidación del reconocimiento de los derechos de 
prestación de carácter económico-social, deja establecida la necesidad de 
buscar una nueva fundamentación para los derechos humanos. La exten-
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sión actual del lenguaje de los derechos humanos impide a la concepción 
liberal atomista ofrecer explicaciones satisfactorias respecto de los dere-
chos económico-sociales o de la articulación entre los derechos indivi-
duales y ciertos valores u objetivos de carácter colectivo. 

3 Véase Taylor (1985a). Sobre el carácter de la moralidad como un fenó-
meno social, véase Foot, “Aprobación y Desaprobación”, en Foot (1994), 
p. 217. 

4 El término hace referencia a una de las posturas en el llamado debate 
entre liberales y comunitaristas que ocupó parte importante de la dis-
cusión sobre filosofía política y teoría de la justicia en el último cuarto 
del siglo pasado, particularmente en el mundo de habla inglesa. Si bien 
no existe una doctrina “comunitarista” unitaria y los autores que caen 
bajo esta designación –entre ellos Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, 
Charles Taylor– presentan diferencias importantes entre sí, recurrimos al 
término para expresar una visión crítica a los presupuestos del liberalismo 
contemporáneo y a su concepción de un yo abstracto, la cual reivindica 
la importancia de los vínculos sociales y de la comunidad en la constitu-
ción del individuo y en su posibilidad de alcanzar una vida plena. Para 
una visión general del debate entre liberales y comunitaristas, véase Nino 
(1989), pp. 37-38, para quien la característica común de los autores co-
munitaristas es “su insistencia en el carácter social de los derechos humanos 
y la conexión entre la moralidad y las costumbres de cada sociedad y su 
defensa de una concepción de lo bueno ligada a una visión teleológica del 
ser humano”; Walzer (1990), p. 6; Taylor (1997) cap.10. En la literatura 
chilena, véase Salvat (2002) cap. 2; Cristi (1998). 

5 En palabras de Taylor (1985a), p. 292: “una visión social del hombre es 
aquella que sostiene que una condición constitutiva esencial en la búsqueda 
del bien humano está ligada con el estar en sociedad. De este modo, si yo sos-
tengo que el hombre no puede siquiera ser un sujeto moral, y por lo tanto un 
candidato para la realización del bien humano, fuera de una comunidad 
de lenguaje y discurso mutuo acerca de lo bueno y lo malo, de lo justo y de lo 
injusto, estoy rechazando todas las perspectivas atomistas; puesto que lo que 
el hombre obtiene de la sociedad no es una simple ayuda en la realización 
de su bienestar, sino que la posibilidad misma de ser un agente en busca de 
ese bien”. 
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6 En ningún caso se postulan estos modelos como únicos o exclusivos, 
pero consideramos que su contraste ofrece herramientas útiles para anali-
zar la cuestión de la limitación de los derechos humanos. 

7 Para un tratamiento de estas cuestiones en relación específica al orden 
constitucional alemán, véase Brugger (2004). 

8 Tomamos la expresión “experiencia jurídica” del trabajo de Grossi 
(1996), pp. 44-48. 

9 Véase Taylor (1989b), p. 11, donde señala que lo peculiar del mundo 
moral de los modernos es que el sentido de que los seres humanos mere-
cen respeto ha llegado a formularse en términos de derechos. La noción 
de derecho subjetivo no solo es fundamental para el sistema legal, sino 
que ha llegado a ocupar un lugar fundamental en nuestra reflexión moral. 

10 Sobre este aspecto, véase, entre otros, Tuck (1979); Villey (1976); Bre-
tt (1997), p. 249; Tierney (2002). Una síntesis de la cuestión puede en-
contrarse en De Páramo (1996), pp. 372-373. 

11 Si bien las primeras declaraciones de derechos datan de fines del si-
glo XVIII [Declaración de Derechos de Virginia, 1776; Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789; Enmiendas a la Constitu-
ción de Estados Unidos (Bill of Rights), ratificadas en 1791] como señala 
COSTA (2004), p. 47: “serían incomprensibles al margen de los sucesos 
precedentes, como el iusnaturalismo y el desarrollo constitucional inglés”. 
Asimismo, nadie duda hoy que el iusnaturalismo racionalista, conside-
rando a Hugo Grocio como su primer proponente, debe entenderse en 
una relación simultánea de continuidad y quiebre con el iusnaturalismo 
de la escolástica moderna, desarrollado principalmente en España, por 
autores como Molina, De Soto, Suárez y Vásquez de Menchaca. 

12 Como señala Fioravanti (2000), p. 35: “la edad moderna... es la edad 
de los derechos individuales y de progresivo perfeccionamiento de su tutela, 
precisamente porque es la edad de la progresiva destrucción del medievo y 
del orden feudal y estamental del gobierno de la sociedad”. Antes ha dicho, 
p. 30, que “muy raramente la práctica medieval reconoce iure y libertates 
a los individuos en cuanto tales, como al contrario es característica funda-
mental del derecho moderno... Derechos y libertades tienen en el medievo 
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una estructuración corporativa, son patrimonio del feudo, del lugar del va-
lle, de la ciudad, de la aldea y, por eso, pertenecen a los individuos solo en 
cuanto que están bien enraizados en esas tierras, en esas comunidades”. 

13 Fioravanti (2004), p. 23. En la tradición revolucionaria francesa, el 
legislador, como intérprete de la voluntad general, se atribuía una sobera-
nía de carácter pleno. 

14 Véase López Calera (1992), pp. 48-49. 

15 En el ámbito americano se destacan la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, acordada en la IX Conferencia Interna-
cional Americana de 1948, y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, convenida en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derecho Humanos realizada en noviembre de 1969 en San José de 
Costa Rica. 

16 Ignatieff (2003), p. 75. 

17 Véase Ramírez (2003). 

18 Véase Ferrajoli (1999). 

19 Véase García de Enterría (1994), pp. 34-42. 

20 Finnis (2000), p. 234. En la versión original, Natural Law and Natu-
ral Rights (1980), p. 205. 

21 Aristóteles (1985) 1129b. 

22 Es obligada la referencia al trabajo del jurista estadounidense Hohfeld 
(1964). Este libro es una reimpresión corregida y comentada del artículo 
original “Some Fundamental Conceptions as Applied in Judicial Reaso-
ning”, en Yale Law Journal, Vol. 23 (1913). Véase también Finnis (2000) 
cap. VII. 2; Raz (1989); Harris (2004). 

23 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, que entró en vigor internacional el 26 de junio de 
1987. 

24 Artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
vigor internacional desde el 24 de octubre de 1945. 
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25 Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
vigor internacional desde el 23 de marzo de 1976. 

26 Véase, por ejemplo, Cranston (1967). 

27 Un buen ejemplo de esta postura puede verse en Pintore (2003), p. 
254: En una línea similar, véase Ignatieff (2003), p. 47: “Cuando converti-
mos las demandas políticas en derechos, existe el peligro de que el problema 
en cuestión se convierta en algo irresoluble, porque llamar derecho a una 
demanda equivale a calificarla de innegociable, al menos en el lenguaje 
común”. 

28 Véase Taylor (1985a), p. 195. En el mismo sentido se pronuncia Be-
llamy (1992), p. 92. 

29 Taylor (1985a), p. 199. Contra Ignatieff (2003), p. 77: “Una justifica-
ción prudencial –e histórica– de los derechos humanos no necesita apelar a 
ninguna idea concreta de la naturaleza humana. Tampoco necesita buscar 
su validación última en una idea concreta del bien”. 

30 Véase García-Huidobro (1997), p. 20. 

31 Para una exposición general de la cuestión de la fundamentación de 
los derechos humanos, véase Pérez Luño (1983); Fioravanti (2000) cap. 1, 
quien distingue tres formas de fundamentar las libertades en el plano teó-
rico y, por lo tanto, de propugnar su reconocimiento y garantía por parte 
del ordenamiento jurídico: el modelo historicista, el modelo individualis-
ta y el modelo estatalista. Como señala Ollero (1983a), pp. 104-105: “Se 
prefiere discutir el modo de garantizar tales derechos, pero este voluntaris-
mo práctico no hace sino aumentar los motivos de controversia, en la que, 
inevitablemente, vuelven a introducirse inconfesados ‘fundamentos’”. 

32 El empeño de justificación, como señala Maritain, “Introduction”, en 
UNESCO (1973), p. 9, tiene un carácter marcadamente paradójico, pues 
si bien las justificaciones son indispensables, al mismo tiempo se mues-
tran incapaces de producir un acuerdo en el pensamiento. Para ilustrar 
el punto, en el mismo lugar, Maritain relata la anécdota según la cual los 
delegados a cargo de discutir el texto de la Declaración Universal de De-
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rechos Humanos, habrían dicho que estaban de acuerdo en una lista de 
derechos, “bajo la condición de que nadie les preguntara por qué”. 

33 Para los efectos de este trabajo las expresiones “derechos naturales”, 
“derechos humanos” y “derechos fundamentales” se utilizan indistinta-
mente. Véase Finnis (2000), p. 198. En todo caso cabe consignar que la 
literatura, sin alcanzar unanimidad, ha pretendido asignar significaciones 
especiales a estos términos por razones históricas, funcionales o en aten-
ción a su consagración en textos positivos de rango constitucional. Véase, 
al respecto, Pérez Luño (1988), pp. 43 y ss. 

34 Véase, por ejemplo, Gómez (1993), p. 84. 

35 En la doctrina constitucional se procura hacer la distinción entre los 
llamados límites inmanentes, intrínsecos o, simplemente, límites, que de-
terminarían la extensión o frontera natural de un derecho, de los límites 
extrínsecos, restricciones o limitaciones que afectan su ejercicio. Al res-
pecto, véase Núñez (1997), p. 303. 

36 Véase, entre otros, Cea (1996), p. 19. 

37 Alexy (2002), p. 267. 

38 Fioravanti (2000), p. 40. 

39 Véase, entre otros, Finnis (2000), p. 213 y Gewirth (1982). 

40 Véase Marshall (1988), p. 342. 

41 Finnis (2000), p. 253, quien postula ciertos derechos como absolutos, 
con el objeto de proteger aspectos básicos del bienestar humano de su sa-
crificio en aras de consideraciones consecuencialistas. Ello no obsta a que 
el autor reconozca la necesidad de establecer una casuística de limitación 
de los derechos absolutos, dirigida por una firme determinación de respe-
tar el bien humano en la existencia propia y en la de los demás, sin ceder 
a un análisis utilitarista de las “mejores consecuencias”. Para las objeciones 
de Finnis al consecuencialismo, véase Prado (1992). 

42 Véase Cea (1996), p. 19. Cuestión distinta, que no tratamos aquí, es 
la de los deberes individuales que se encuentran positivados en algunas 
constituciones, como una especie de equilibrio frente a los derechos in-
dividuales. 
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43 Aba Catoira (1999), p. 76. 

44 Excluimos del alcance de nuestro estudio, como una categoría distinta 
de límites a los derechos humanos, las suspensiones, privaciones o dero-
gaciones que afectan a los derechos en estados de excepción constitucio-
nal, centrándonos en aquellos impuestos en un estado de normalidad, 
considerados compatibles con este y, que en general, se establecen con 
carácter permanente. Véase Kiss (1981). 

45 Véase Solozabal (1991), p. 98, quien señala que una de las causas de 
las que se derivan los límites a los derechos fundamentales es “el carácter 
universal o general de los derechos fundamentales, cuyo disfrute simultá-
neo es imposible sin la ordenación, de indudable alcance restrictivo, de su 
ejercicio”. 

46 El artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano de 1789 dispone: “La libertad consiste en poder hacer todo aquello 
que no daña a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada 
hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miem-
bros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites solo pueden 
ser determinados por la ley”. 

47 Véase Peña (1993), p. 10. El autor sostiene que la existencia de límites 
fundados en otros derechos no impide calificar los derechos humanos 
como absolutos, constitutivos de exigencias últimas superiores o fuertes 
respecto de cualquier otra exigencia que provenga de consideraciones 
prudenciales o consecuencialistas de carácter económico o político. 

48 Para un desarrollo más amplio de esta idea, véase Taylor (1985a), pp. 
230-247. 

49 Véase Ollero (1983b), p. 105. Así, puede entenderse que. en el ámbito 
de la justicia distributiva, fondos comunes se destinen al financiamiento 
de una temporada operática, en un contexto social donde existen necesi-
dades apremiantes en materia de educación, salud y vivienda, todas cues-
tiones objeto de los respectivos derechos económico-sociales. 

50 Utilizamos el término “sociedad civil” para referirnos al conjunto de 
asociaciones, organizaciones e identidades colectivas que surgen como 
expresión de la asociatividad humana, con suficiente amplitud como 
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para incluir entidades, instituciones o agrupaciones tan distintas como 
iglesias, grupos religiosos, cooperativas, movimientos de opinión, aso-
ciaciones gremiales, clubes y asociaciones deportivas, sindicatos, juntas 
de vecinos, etc. Véase, en este sentido, Cohen y Arato (2000). En la his-
toria de la teoría política el término ha tenido otras acepciones, que es 
necesario mencionar para evitar confusiones. Para los contractualistas, la 
sociedad civil describía la organización política establecida entre los hom-
bres al abandonar el estado de naturaleza; sociedad civil y sociedad polí-
tica se presentaban como sinónimos. En cambio, para los autores de la 
ilustración escocesa (entre ellos Hutcheson, Ferguson y Smith) la idea de 
sociedad civil se refería a un ámbito de solidaridad sostenido por los sen-
timientos morales comunes, en el cual los individuos se relacionan entre 
sí como agentes económicos y morales. Cfr. Seligman (1993). Por último, 
para Hegel, el término sociedad civil describe el conjunto de relaciones, 
basadas en el libre intercambio y gobernadas por el interés particular 
(principio de particularidad), que se distinguen claramente del Estado, 
que sería la última etapa en la realización progresiva de la vida ética. Sobre 
este punto, véase Cristi (1999) y Riedel (1989). 

51 El artículo 1º, inciso 3, de la Constitución Política de la República 
de Chile 1980 dispone que “El Estado reconoce y ampara a los grupos 
intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad 
y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines 
específicos”. 

52 Sobre la posibilidad teórica, el contenido y las dificultades que presen-
tan los derechos colectivos como concepto jurídico general, véase Glazer 
(1978); Van Dyke (1982); Garet (1983); Corlett (1991); Green (1991); 
Mcdonald (1991); Hartney (1991); Mcdonald, (1998); López Calera 
(2000); Rodríguez (2002). Sobre la evolución histórica del concepto, véa-
se Stapleton (1995). 

53 Sobre las limitaciones en los tratados internacionales de derechos hu-
manos véase Higgins (1976/1977); Kiss (1981). 

54 Para una exposición y análisis de los límites que la Constitución Polí-
tica de 1980 impone a los derechos en su mismo reconocimiento, véase 
García (2004), pp. 178-194. 
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55 Por ejemplo, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y dispone 
que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya in-
citación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida 
por la ley. El artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República 
de Chile prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad 
o idoneidad personal. 

56 Referido al ordenamiento constitucional alemán, véase Bothe (1986), 
p. 145. 

57 Véase, por ejemplo, el artículo 29.3 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones estable-
cidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 
los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad demo-
crática”. Por su parte, el artículo 28 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre dispone: “Los derechos de cada hombre 
están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y 
por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento demo-
crático”. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional español en su 
Sentencia 22/1984 de 17 de febrero señaló que “existen, ciertamente, fines 
sociales que deben considerarse de rango superior a algunos derechos indivi-
duales, pero han de tratarse de fines sociales que constituyan en sí mismos 
valores constitucionalmente reconocidos y la prioridad ha de resultar de la 
propia Constitución”. 

58 Sobre la aplicación de la doctrina del abuso del derecho a los derechos 
humanos fundamentales, véase Atienza y Ruiz Manero (2000), pp. 62-
66. 

59 Véase Aba Catoira (1999), p. 78. 

60 Aba Catoira (1999), p. 77. 

61 Véase, entre la abundante literatura, Aba Catoira (1999); Casal (2003) 
Correa (2003); Alexy (2002). cap. VI. 
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62 Para Fioravanti (2000). p. 33, la idea contractualista propuesta por 
Hobbes (1588-1679), marcaría el quiebre con el antiguo régimen esta-
mental, pues el soberano dexpresión de algo infinitamente más abstracto, 
es decir, de la voluntad de los individuos que han salido del estado de na-
turaleza precisamente reconociendo la autoridad de ese soberano…”. En el 
mismo sentido, Clavero (1997), p. 15. 

63 La novena enmienda de la Constitución de los EE.UU. de América, al 
referirse a los derechos conservados por el pueblo, es una manifestación 
elocuente del contractualismo que se encuentra en las bases del constitu-
cionalismo moderno. La novena enmienda señala: “the enumeration in 
the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage 
other rights retained by the people”. Muy distinta es, por citar un ejem-
plo, la redacción del artículo 26 de la Carta Canadiense de Derechos y 
Libertades, que cumple una función similar a la novena enmienda, pero 
disponiendo que la garantía en la Carta de ciertos derechos y libertades 
no será interpretada como una denegación de la existencia de cualesquie-
ra otros derechos y libertades que existan en Canadá. Ya no se habla de 
derechos conservados por el pueblo, procedentes de un estado presocial 
o de naturaleza. 

64 Véase Tuck (1994). Una crítica recurrente a la teoría liberal de los 
derechos humanos, entendidos como aspectos universales del bienestar 
humano, señala que tales derechos “funcionan para mantener aquellos 
bienes colectivos necesarios para un modo comunitario de vida característi-
camente liberal”. (Bellamy (1992), p. 90. 

65 Como señala Horwitz (1996), p. 42: “Al enfatizar la primacía de los 
derechos prepolíticos en el estado de naturaleza, los pensadores contractua-
listas liberales sostenían que el derecho positivo, en particular las leyes re-
feridas a la propiedad, debían reflejar aquellos derechos naturales que los 
individuos retuvieron cuando prestaron su consentimiento para participar 
en la sociedad civil”. Para una exposición clásica de la relación entre el 
derecho de propiedad y el establecimiento de la sociedad civil sujeta a la 
autoridad de un gobierno, véase Locke (2002) II, § 124, p. 350 y II, § 89, 
p. 325. 
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66 Véase Taylor (1997), p. 177: “Pero al final, la medida o estado de cosas 
solo es buena porque proporciona satisfacción a individuos... Esta última 
frase capta la tesis central, los bienes públicos y sociales pueden necesaria-
mente ‘descomponerse’… Las totalidades han de ser entendidas en términos 
de las partes que las componen –y las sociedades están hechas de los indivi-
duos–. Los eventos y estados que son objeto de estudio están, en última ins-
tancia, formados por eventos y estados de los componentes individuales. En 
último término solo los individuos actúan y eligen; pensar que la sociedad 
consiste en algo más, por encima de estas elecciones y acciones individuales, 
es invocar alguna extraña y mística entidad, un espíritu fantasmal de la 
comunidad con el que ninguna ciencia austera y respetable puede tener tra-
tos”. 

67 Nino (1984), p. 37. En la misma línea véase Peña (1993), p. 10, para 
quien el bienestar general solo refleja consideraciones consecuencialistas. 

68 Para Dworkin los conceptos de interés colectivo o bienestar de la co-
munidad se explican en términos del utilitarismo, doctrina que considera, 
como el objeto de la política, que las personas puedan satisfacer tantas de 
sus metas particulares como sea posible. Véase Dworkin (1984), p. 153. 

69 En el concepto de Dworkin (1985), p. 19, una sociedad liberal “es una 
donde las decisiones políticas deben ser, en el mayor grado posible, indepen-
dientes de cualquier concepción de la buena vida, o de aquello que da valor 
a la vida. Dado que los ciudadanos de una sociedad difieren en sus concep-
ciones, el gobierno no los trataría como iguales si prefiriera una concepción 
por sobre otra”. 

70 Como señala Gargarella (2002), p. 77: “Para el liberalismo, cada indi-
viduo tiene el derecho de escoger su propio proyecto vital, aun cuando dicha 
elección implique adoptar una concepción del bien que todos los demás con-
sideren equivocada”. 

71 En este punto el liberalismo atomista se presenta como una conse-
cuencia casi ineludible de las ideas epistemológicas propuestas por Locke 
en el Ensayo sobre el Entendimiento Humano (1689). Como señala Lasle-
tt, en su ensayo introductorio a Locke (2002), p. 84: “La famosa doctrina 
de la tabula rasa, esto es, la hoja en blanco de la mente en la cual la expe-
riencia y solo la experiencia puede escribir, hizo a los hombres comenzar a 
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sentir que el mundo en su totalidad es nuevo para cada cual y que somos 
absolutamente libres de lo que ha sucedido antes”. 

72 Véase Taylor (1985b), p. 188. Para Taylor, la centralidad de la autono-
mía, característica propia de la identidad moderna, tiene sentido en cuan-
to vivimos en una civilización donde esta concepción ha sido formulada 
y desarrollada, y subyace en muchas de sus prácticas sociales. Y estas prác-
ticas sociales, a su vez, suponen necesariamente una cierta concepción de 
la persona humana como un individuo autónomo. 

73 A este respecto, Taylor (1985a), p. 188, señala: “Las teorías que afir-
man la primacía de los derechos son aquellas que consideran como principio 
fundamental de su teoría política, o al menos como uno de ellos, la adscrip-
ción de ciertos derechos a los individuos y que niegan el mismo estatus a un 
principio de pertenencia u obligación, esto es un principio que afirma nues-
tra obligación como humanos de pertenecer o sustentar la sociedad, o una 
sociedad de un cierto tipo, u obedecer a una autoridad o una autoridad de 
un cierto tipo... (para las teorías que plantean la primacía de los derechos) 
la obligación de sostener o pertenecer a una sociedad o de obedecer a sus au-
toridades, es vista como derivativa, como impuesta condicionalmente, por 
medio de nuestro consentimiento o en virtud de que nos resulta ventajosa”. 

74 Ollero (1983b), p. 106. 

75 Véase Hart (2001), p. 153: “Los derechos se conciben típicamente como 
poseídos o de propiedad de o pertenecientes a los individuos, y estas expresio-
nes reflejan la concepción de las reglas morales no solo como la ordenación 
de una conducta, sino como constitutivas de una especie de propiedad moral 
de los individuos a la cual tienen título en tanto individuos”. Este artículo 
fue publicado originalmente en 1955, Philosophical Review, Vol. 64 N° 
2, p. 175. 

76 Obligatorio, en todo caso, es hacer referencia a la crítica más radical al 
concepto de derechos humanos que formula el autor comunitarista Alis-
dair MacIntyre, para quien los derechos no serían sino ficciones propias 
de las modernas sociedades individualistas que niegan cualquier entidad 
al bien común y rechazan el papel de la historia y la tradición como ele-
mentos de la argumentación moral. En Macintyre (1984), p. 69, el autor 
niega la existencia de los derechos naturales y señala que creer en ellos 
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está en el mismo pie que creer en brujas y unicornios, ya que todos los 
intentos de ofrecer buenas razones para creer en ellos han fallado. Para 
una relativización de la crítica de MacIntyre al lenguaje de los derechos 
humanos, desde una perspectiva comunitarista y rescatando su argumen-
to de fondo, véase Slattery (1991). 

77 Desde un punto de vista histórico cabe tener en cuenta lo que señala 
Costa (2004), pp. 56-57: “la cultura alemana construye su visión de la 
libertad y de los derechos en frontal oposición con la cultura ilustrada y 
revolucionaria: ilustración y revolución constituyen para ella una unidad, 
un modelo coherente caracterizado por una antropología “individualista”, 
por una teoría mecanicista del Estado, por una visión atomizada de las 
relaciones sociales, incapaz de entender los nexos que unen el individuo con 
la libertad. La libertad alemana quiere ser, por el contrario, la libertad de 
un sujeto históricamente radicado en el Volk, en el pueblo, sustraído de las 
abstracciones iusnaturalistas, consciente de la tradición y de los vínculos de 
pertenencia que lo ligan al Estado”. 

78 Hume (1953). Para tomar cuenta de la demoledora mordacidad de la 
crítica de Hume al contractualismo, vale la pena citarlo en la p. 46: “... si 
Ud. fuera a publicar, en la mayoría de los lugares del mundo, que los lazos 
políticos se fundan únicamente en el consentimiento voluntario o en una 
promesa mutua, la autoridad lo encarcelaría como un sedicioso por debili-
tar los lazos de la obediencia, siempre que sus amigos no lo hayan encerrado 
antes como un desquiciado por proponer tamaños absurdos”. 

79 Al respecto, véase Stillman (1974), p. 1090. En la p. 1086, Stillman 
destaca como Hegel no se refiere al Estado inmediatamente después de 
los derechos del hombre (al modo de Locke), sino que toma un largo 
camino –a través de la moralidad, la familia y la sociedad civil– antes de 
llegar al Estado. Lo que Locke ignora o da por supuesto son todas estas 
instituciones en virtud de las cuales el hombre del estado de naturaleza 
se transforma en una persona civilizada. Véase también Duso (1998), p. 
311. 

80 Rawls (1971). Para una crítica lúcida al uso que hace Rawls de la idea 
de contrato social, véase Honoré (1987). 
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81 Véase lo señalado por Fichte en sus Lecciones sobre el Destino del 
Sabio (1794): “El hombre está destinado a vivir en sociedad, debe vivir en 
sociedad, no será un hombre completo y caerá en contradicción consigo mis-
mo si vive aislado”. Citado en Riobó (1988), p. 31. Sobre la doctrina del 
reconocimiento como fundamento del orden jurídico, véase Villacañas 
(1994). 

82 Véase Sandel (2000), pp. 76 y ss. 

83 Véase la cita de las Lecciones sobre el Destino del Sabio de Fichte, en 
Riobo (1988), p. 44. Fichte complementa esta idea, señalando que, para 
alcanzar una sociedad fundada en la interacción recíproca, “necesitamos 
cualidades que se adquieren y acrecientan por la cultura, y que son de dos es-
pecies: activas, y que nos sirven para actuar sobre los demás como seres libres, 
y pasivas, que nos sirven para sacar de la acción de los demás sobre nosotros 
el mejor partido posible”. En el mismo sentido, véase Duso (1998), pp. 
285-86, quien señala que “para Fichte, la relación derecho-Estado se hace 
necesaria y el Estado ya deja de ser un medio que puede o no ser utilizado. 
Si los hombres fueron todos morales... no habría ninguna necesidad de Es-
tado ni de coacción, como tampoco de ley jurídica. Pero es preciso suponer la 
existencia de hombres que no son de por sí morales, sino que deben tender a 
ello, que deben educarse en la moralidad: entonces se hace necesaria una ley 
jurídica externa, cuya concepción resulta factible si se hace referencia a un 
cuerpo común, que es el cuerpo político”. 

84 Los temores frente a una sociedad gobernada por una práctica indivi-
dualista de los derechos, queda expresada en forma elocuente por el teó-
logo González Faus (2003), p. 16: “Porque en el hombre no hay ningún 
derecho que no sea una responsabilidad y no hay ningún deber que no sea 
también un regalo. Olvidar esto es reducir la humanidad a un galliner”. 

85 Véase Williams (1997), pp. 6-7; Stillman (1974), p. 1089: “… para He-
gel el resultado de la libertad y la igualdad absolutas, es simplemente nega-
ción; la libertad negativa plenamente desarrollada ‘no puede llegar a una 
realización positiva… ya sea en la forma de leyes o regulaciones universales 
de la libertad consciente, o de hechos o actos de libertad activa’. Cualquier 
institución que se desarrolle para guiar a los individuos, cualquier gobierno 
que intente desarrollar una política específica, cualquier distinción basada 
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en mérito o valor; todas están impedidas por la libertad e igualdad abso-
lutas. En cualquier momento en que tales diferenciaciones se desarrollan, 
la libertad absoluta las desea destruidas. Consecuentemente, ‘la libertad 
universal no puede producir ni un logro positivo ni un hecho; solo queda 
lugar para la acción negativa; queda únicamente la ira y la furia de la 
destrucción’”. 

86 Duso (1998), p. 312. 

87 Véase Taylor (1989a), p. 865. Abundando en este punto, Taylor 
(1997), p. 182, plantea que los derechos, al igual que el lenguaje (langue 
en el significado que De Saussure atribuye a la expresión), tienen nece-
sariamente un trasfondo de significado constituido por un conjunto de 
instituciones y prácticas comunes. En este sentido, resulta afortunada la 
expresión de Glendon (1995), p. 35, al decir que el comunitarismo puede 
ser entendido como el movimiento ambientalista de la democracia, que 
pone de manifiesto que los derechos individuales son “un conjunto de ele-
mentos en una estructura constitucional más compleja”. 

88 Véase Taylor (1997), p. 230: “No podemos entender la vida humana 
solo en términos de sujetos individuales que forman representaciones acerca 
de los demás y responden a los otros, porque una gran parte de la acción 
humana solo se da en la medida en que el agente se entiende y se constituye 
como una parte integrante de un ‘nosotros’”. 

89 Taylor (1985a), p. 188. 

90 Taylor (1985a), p. 191. 

91 Respecto de las dificultades e imprecisiones del uso del término con-
sentimiento para explicar la génesis y la continuidad de la sociedad políti-
ca, véase Webber (2006). 

92 Véase Taylor (1985a), p. 205, quien señala: “el individuo libre o el suje-
to moral autónomo solo puede lograr y mantener su identidad en cierto tipo 
de cultura, a algunas de cuyas características y actividades me he referido 
brevemente. Pero estas u otras de igual importancia no se generan espon-
táneamente a cada instante. Ellas se mantienen en instituciones o asocia-
ciones que requieren estabilidad y continuidad y frecuentemente también 
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apoyo de la sociedad como un todo, casi siempre en la forma de apoyo moral 
consistente en que su importancia sea reconocida, pero frecuentemente tam-
bién en la forma de ayuda material”. 

93 Fernández (1993), p. 206. 

94 Fernández (1993), p. 207. Fernández señala que: “De ahí que nuestro 
Tribunal Constitucional, ubicándose en esta línea conceptual, haya admi-
tido, en lo que constituye una reiteradísima doctrina constitucional, que 
las libertades informativas del artículo 20 (de la Constitución española) 
no son solo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que ‘signifi-
can asimismo el reconocimiento y la garantía de una institución política 
fundamental, que es la opinión pública libre’, indisolublemente ligada al 
pluralismo político, valor fundamental de nuestro ordenamiento y requisi-
to de funcionamiento del Estado democrático”. 

95 Bellamy (1992), p. 91. En las páginas previas, Bellamy pone como 
ejemplo el mercado, el cual no puede ser concebido como el simple re-
sultado de interacciones entre sujetos titulares de derechos. Los derechos 
individuales en el sistema de mercado dependen de ciertas instituciones 
sociales que les otorgan sentido y facilitan su ejercicio. Como el propio 
Adam Smith bien sabía, el mercado consiste en un complejo entramado 
de acuerdos que abarcan nociones como trato justo, cumplimiento de las 
promesas y la prohibición de prácticas restrictivas como la formación de 
carteles o monopolios. 

96 Para un desarrollo notable de este punto, véase Slattery (1991), p. 463: 
“La lección que se desprende de esta discusión es que las cuestiones relativas 
a los derechos humanos, como otras cuestiones morales, surgen y encuentran 
su solución dentro del contexto de una tradición moral viva, con sus esferas 
reconocidas de práctica, y los bienes internos, virtudes, normas y principios 
que la sustentan. Parece improbable que la pregunta por aquello que es de-
bido a los hombres en cuanto tales (y acerca de qué seres califican como seres 
humanos) pueda ser resuelta, por una parte, por una deducción lógica de 
primeros principios autoevidentes o por procesos intuitivos no influidos por 
la práctica social”. 

97 Véase Bellamy (1992), p. 92: “La determinación de los derechos en una 
sociedad liberal, y de hecho en cualquier sociedad, deriva de su aptitud para 
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favorecer un determinado conjunto de prácticas que favorecen el desarrollo 
de una cierta calidad de florecimiento humano y relaciones interpersona-
les. Ellos (los derechos) defienden los intereses, no de un individuo aislado, 
sino de individuos involucrados en una variedad de formas de interacción 
dentro de un determinado tipo de comunidad”. 

98 Cfr. Bellamy (1992), p. 101. En Fioravanti (2000), p. 40, se destaca el 
papel esencial de los tribunales en el ejercicio de sus facultades de control 
constitucional, “no sólo para la tutela de la integridad de los principios 
constitucionales, sino también, y quizá, sobre todo, para la búsqueda de 
puntos de equilibrio justos y razonables entre principios potencialmente en-
frentados... que llegan a convivir gracias a la obra de prudente mediación 
de la jurisprudencia”. 

99 Fioravanti (2000), p. 93. Respecto específicamente del derecho de pro-
piedad véase Clère (2005), quien pone de manifiesto que muchas vertien-
tes del iusnaturalismo racionalista e incluso del pensamiento liberal del 
siglo XIX reconocían la necesidad de la existencia de la sociedad civil para 
configurar un verdadero derecho de propiedad, el cual no existiría con 
anterioridad a la sociedad política. Un buen ejemplo puede encontrarse 
en Constant (1997), p. 440: “Plusiers de ceux qui ont défendu la propiété, 
par de raisonnements abstraits, me semblent être tombés dans une erreur 
grave: ils ont répresénte la propiété comme quelque chose de mysterieux, 
d’antérieur à la société, d’independant d’elle. Aucune de ses assertions n’est 
vraie. La propiéte n’est point antérieure à la société, car sans l’association 
que lui donne une garantie, elle ne serait que le droit de premier occupant, 
en d’autres mots, le droit de la force, c’est-à dire un droit qui n’en est pas un. 
La propiété n’est pas point indépendante de la sodiéte, car un état social, à 
la verite très misérable, peut être conçu sans propiété, tandis qu’on ne peut 
imaginer de propiété sans état social”. Existe traducción al castellano de 
Amélie Cuesta (2000), principios de Política (Ciudad de México, Gerni-
ka), pp. 185-86. 

100 Para una explicación del concepto de bien común como un estado 
valioso en sí mismo e irreductible a la agregación de estados o actividades 
individuales, véase Taylor (1985). 
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101 Como lo explica Williams (1998), p. 98, el utilitarismo plantea que 
“los distintos intereses de las distintas partes, y las distintas clases de de-
mandas que actúan sobre una de las partes, pueden todos (en principio) ser 
convertidos a la misma moneda, en términos de felicidad”. Por esta razón, 
los asuntos morales pueden decidirse por el cálculo empírico de las conse-
cuencias. Ahora bien, para que el planteamiento utilitarista sea viable, la 
felicidad de que se habla debe ser en algún sentido comparable y aditivo. 

102 Véase, en este sentido y desde una concepción tomista del bien co-
mún, Haldane (1996), pp. 69-74. 

103 Sobre el concepto de republicanismo, véase passim Hernández 
(2002). 

104 Constant (1997), p. 589. 

105 Taylor (1985b), p. 205. 

106 De Tocqueville (1947), pp. 487-90. Hacia el final de la Democracia 
en América, Tocqueville describe un nuevo fenómeno que no puede ser 
descrito en los términos tradicionales de despotismo y tiranía. Está cons-
tituido por una multitud de hombres iguales, empeñados en satisfacer 
sus pequeños placeres. Cada uno, aislado, es ajeno a la suerte de los demás 
y su familia y sus amigos son para ellos la humanidad. Este hombre existe 
en sí mismo y para sí mismo. Por sobre este conjunto de hombres se erige 
un poder inmenso y tutelar que busca mantener a los hombres en una 
infancia perpetua que se contenta con la felicidad de los súbditos siempre 
que estos no piensen en nada más que su felicidad. Así, el ejercicio de la 
libertad se torna cada día menos frecuente. En la visión apocalíptica de 
Tocqueville, que anticipa la de Orwell, la nación es reducida a un rebaño 
de tímidos e industriosos animales, de los cuales el gobierno es el pastor. 

107 Taylor (1989a), p. 860. 

108 Taylor (1985b), p. 206. 

109 Como bien señala Costa (2004), p. 45: “Reivindicando un derecho 
participo en un complicado cruce de expectativas que implica a los otros con-
ciudadanos; reivindicando un derecho pongo en juego valores de fondo y 
convicciones culturales de la sociedad de la que formo parte”.
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS: COMPROMISO 
ÉTICO-POLÍTICO CON LA DEMOCRACIA

Mónica Fernández
Universidad	Nacional	de	Quilmes.

1. INICIO DEL DIÁLOGO: UNA EXPERIENCIA POLÍTICA RETORNANTE

Desde finales de 2015, la ciudadanía argentina padece el ejercicio de un 
poder ejecutivo que, al mejor estilo monárquico, gobierna con decretos 
que anulan leyes creadas y aprobadas por los cuerpos legislativos. Esta 
aventura del terror neoliberal, que sabe cómo dejar su estela de pobreza 
y desesperanza, ya la habíamos vivido durante los años noventa del siglo 
pasado, recrudeciendo una serie de actos de violencia social en los pri-
meros años del siglo XX. Parecía que habíamos aprendido a resistir las 
imposiciones perversas de los gobiernos, puesto que durante más de una 
década (entre 2003 y 2015) la Argentina logró ver que el respeto y pre-
sencia efectiva de los derechos humanos, era posible y que ya nadie podría 
arrancarnos de las manos los logros económicos, sociales y culturales que 
habíamos ganado.

No sabemos cómo, pero estamos advirtiendo que nos equivocamos. 
La involución de derechos está presente. La Argentina está viviendo, en 
estos últimos dos años, una serie de abrogaciones que están restringien-
do la presencia efectiva y jurídica de los derechos humanos, y también se 
visualiza que existen restricciones a su vigencia. Por un lado, se conciben 
una serie de delirios económicos, que cada vez con más fuerza están dejan-
do sin trabajo a millones de personas. Pegado a la infamia que se visualiza 
en la esfera económica, se hallan las perversidades financieras que avalan 
varias intervenciones internacionales, junto con los negociados que per-
miten que se lleve a cabo lo que corrientemente se conoce como “fuga de 
capitales” y evasión impositiva. A la gestión de la política económico-fi-
nanciera, se suma parte del poder judicial, que actúa ad hoc y permite que 
se encarcele a una mujer: Milagros Sala, sin pruebas que demuestren que 
cometió algún delito. Para acompañar ese panorama político, vale men-
cionar algunas políticas públicas vinculadas con la aparente seguridad: se 
reprime a personas que reclaman en lugares públicos por salarios dignos, 
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y otros derechos económicos, sociales y culturales. Lo más reciente, desa-
pariciones forzadas de personas.

Cada vez se suspende con más fuerza el financiamiento de progra-
mas de capacitación y formación docente; se recortan subsidios para la 
investigación; se achica el financiamiento a las universidades (programas 
varios de capacitación y formación, programas de becas, financiamiento 
para escuelas secundarias y programas de formación de adultos, etc.); se 
anula el financiamiento de otras políticas sociales (para mujeres jefas de 
hogar, para planes trabajar, para becas de finalización de estudios, para 
subsidios destinados a la compra de mobiliario y libros, para que funcio-
nen los comedores escolares y barriales, etc.), entre otras tantas acciones 
gubernamentales que muestran que los derechos humanos no forman 
parte de su plataforma política.

A estas perversidades de la gestión pública de algunos grupos que 
conforman el poder judicial, y las atrocidades del poder ejecutivo de tur-
no, se suma la implacable acción mediática. Los medios de comunicación, 
no solo desinforman a diario a la ciudadanía ocupada en organizar su vida 
individual, sino que también acompañan las barbaridades que dicen al-
gunos políticos. Entre otras cosas, se suceden dichos como: “nosotros no 
hacemos nada contra los derechos humanos”, “nos han mentido, los des-
aparecidos no son más de ocho mil”, y “los derechos humanos no tienen 
dueño”. Como si esto fuera poco, a estas declaraciones que suelen apare-
cer en boca de algunos políticos oficialistas, se suma el resurgimiento de 
la nefasta “teoría de los dos demonios”. ¿Qué es lo que nos está pasando? 
¿Cómo pensar respuestas adecuadas para explicar estas acciones políticas 
que no hacen otra cosa que concatenar derechos básicos? ¿Cómo dialo-
gar educativamente sobre los problemas ético-políticos que nos aquejan?

El relato anterior visibiliza una serie de sucesos anti democráticos y 
negadores de los derechos humanos, que se puede hacer extensiva a otros 
países de América Latina. Estas decisiones contra derecho, echan por tie-
rra una serie de acciones políticas que trajeron calma a la discusión por el 
reparto de los bienes materiales y simbólicos en nuestra región (léase res-
peto y presencia efectiva de derechos básicos). Se dirá que son todos he-
chos sociales y por ende posibles de interpretación. A lo que podríamos 
responder con una pregunta, ¿qué es la ciencia política sino una sucesión 
de interpretaciones apoyadas en factores fácticos?
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En ese marco de desesperanza, el presente artículo pretendemos 
brindar una serie de argumentos para iniciar un diálogo reflexivo que 
nos ayude a pensar una nueva EDH, que nos permita ir más allá de las 
recomendaciones internacionales (ONU, OEA, etc.). Hace años que re-
cibimos directrices internacionales para planear la EDH, pero, en lugar 
de visualizar avances en la presencia efectiva de derechos, estamos viendo 
cómo se aplasta a la ciudadanía latinoamericana en particular y todas las 
naciones del sur global en general. Así, vemos como el modelo educativo 
recomendado para la EDH no ha logrado mejorar las condiciones econó-
micas, sociales y culturales de nuestro sur global, sino que esa arquitectó-
nica empeora cada día. Dicho de modo distinto, mientras recibimos esos 
modelos educativos planificados en lujosos hoteles del mundo, los due-
ños de ese impresionante universo que representa a las naciones unidas 
se enriquecen aceleradamente, el sur se hace cada vez más pobre, y cada 
vez vemos menos posibilidades para reclamar por mejores condiciones de 
vida.

En ese marco de desesperanza, este trabajo pretende ser un dispara-
dor para discutir formas de resistencia política con perspectiva educati-
va, es decir, una especie de EDH revolucionaria, insurgente y decolonial. 
Hemos preferido recurrir, principalmente, a dos autores que oficiarán 
de marco crítico-reflexivo: Rodolfo Kusch (filósofo argentino fallecido 
en 1978) que supo recrear y relatar una perspectiva antropológica sobre 
nuestra América Profunda; y Boaventura de Sousa Santos (filósofo por-
tugués-brasileño) que ha fundado recientemente una corriente de pensa-
miento crítico que parece superadora de las antecedentes: la epistemología 
del sur. Queremos dialogar sobre una lucha que no es nueva, pero como 
el Ave Fénix, siempre resurge: el eterno viaje circular de los fascismos y la 
condición de posibilidad de superar ese terror político desde una EDH 
contra hegemónica.

2. EL CONCEPTO DE EDH: LO OFICIAL Y LO INSURGENTE

Entre la enseñanza de los derechos humanos, pensada como teoría propia 
del campo jurídico, y la EDH, entendida como entramado ético-políti-
co caracterizado por una acción educativa específica, ocurre un conflicto 
epistemológico que es necesario visualizar, porque es el nudo para abor-
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dar la cuestión metodológica de la EDH. Dicho de otro modo, concu-
rre una diferenciación epistemológica entre enseñar derechos humanos 
como campo jurídico y educar en derechos humanos como campo cultu-
ral, propio de la praxis ético-política.

El punto primordial es que lo político hace referencia a un nudo 
controversial en el que identificamos un reclamo. Se trata de la exigencia 
de la necesidad de reconocimiento, que se convierte en la lucha por una 
parte de algo. Rancière (El desacuerdo. Política y filosofía, 2012), señala 
que estamos frente al problema del “reparto de la parte de los sin parte”. 
La historia de la filosofía (¿política o educación?) es útil como ejemplo 
de la tesis de Rancière: filósofos-sofistas, salvajes y civilizados, estado de 
naturaleza y estado de civilidad, capitalismo y proletariado, comunitaris-
mo y liberalismo, etc. Parece que el desacuerdo perdura porque él es el 
signo o símbolo de la lucha política. Dicho en otros términos, el con-
flicto entre seres humanos es siempre político, y mientras la política exis-
ta como conflicto habrá posibilidades de luchar por el reconocimiento 
de derechos. La educación del siglo XXI, atravesada por la revolución 
de la información, las ciudadanías internacionales y, sobre todo, ante la 
desigual distribución de los recursos económicos, necesita pensar marcos 
teórico-prácticos tendientes a recuperar y actualizar el perfil ético-políti-
co de la educación.

Desde el punto de vista oficial, vale citar algunos documentos in-
ternacionales, y decir que, la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (1948) incluye esos derechos básicos que se han ido reconociendo 
en la normativa de los distintos Estados parte, porque, a medida que se 
aprobaron y ratificaron los diversos tratados, se fueron incorporando en 
las normas nacionales de los integrantes de las Naciones Unidas. En ese 
camino, se gestaron las preguntas por cómo enseñarlos, para qué hacerlo 
y quiénes lo harían, que se fueron cristalizando en una serie de reunio-
nes internacionales que se llevaron a cabo desde 1974, de la mano de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y que posteriormente acompañó el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos. De ese modo fue naciendo 
la denominación de EDH, como un campo disciplinar más vinculado al 
establecimiento o fundación de una cultura de respeto y presencia efecti-
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va de los derechos humanos en la esfera educativa de la cotidianidad que 
a su enseñanza como campo jurídico.

Sabemos que dialogar sobre EDH como campo de construcción 
cultural resulta un fenómeno complejo, cuya principal característica es 
la comprensión del proceso de la praxis educativa. En este sentido pare-
ce adecuado pensar el fenómeno educativo en relación directa y estrecha 
con ese movimiento de rehabilitación de la noción de filosofía práctica y 
su vínculo con la noción de racionalidad práctica, tal como viene abor-
dándose desde fines del siglo XX. Tal como lo expresa Fernando Bárcena 
Orbe (La práctica reflexiva en educación, 1994):

[…] es necesario situar el debate pedagógico en el contexto de 
una discusión de mayor alcance filosófico, y dentro del cual 
se viene subrayando la necesidad de recuperar para las cien-
cias de la actividad humana la tradición de la filosofía prácti-
ca, aquella en cuyo ámbito entran las disciplinas encargadas 
del estudio de las actividades características de la dimensión 
ético-política del hombre (1994, p. 16).

Surge aquí el problema de la reciprocidad entre un campo reflexivo 
y crítico y la acción humana, representando esa línea teórico-práctica que 
Carlos Cullen (Perfiles ético-políticos de la educación, 2004) identifica 
como campo de la “filosofía práctica” (2004, p. 29). La filosofía práctica 
puede definirse como el nexo entre conocimiento y acción. El primero, 
como un saber sistematizado, por tanto reflexivo y crítico, que surge de 
la segunda: la acción humana; es decir, de la práctica educativa cotidiana 
que ocurre en el mundo circundante y que, al articularse con la teoría, 
retorna actualizada al mundo de la vida para convertirse nuevamente 
en acción. Es un situarse frente a las cosas de un modo particular, con 
una actitud característica. Podría decirse que se trata de un circuito de 
acción-reflexión/crítica-acción. Así como la educación, la cultura, el arte 
y la política resultan actividades prácticas y por tanto experiencias de la 
sensibilidad, los movimientos pedagógicos actuales buscan recuperar ese 
saber de la experiencia, práctico por excelencia. Dicho con Bárcena:
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Se trata de un discurso que tiene en cuenta la experiencia 
del individuo (lo oral, lo particular, lo local, lo temporal). 
Un discurso que trata de explicar y comprender la educación 
no mediante abstracciones conceptuales, y para las cuales el 
tiempo de la historia, las circunstancias sociales y los contex-
tos de vida pueden ser desestimados, sino precisamente un 
discurso que parte de lo que le acontece al hombre [y a la 
mujer] en su relación con el mundo. (2005, p. 67).

Desde el punto de vista insurgente, vale dialogar sobre la perspectiva 
que nos acerca la epistemología del sur. Hay un triple entramado en nues-
tras formas de pensar Latinoamérica que nos impide deshacernos de los 
tradicionales sistemas de dominación: el colonialismo, el capitalismo y el 
patriarcalismo. Tres formas de hegemonía cultural que de Sousa Santos 
llama: fascismos (2016), puesto que en todos ellos se destacan relaciones 
sociales de violencia y desinterés por el prójimo. Según la mirada de este 
mismo autor, los medios para salir de estos fascismos, están vinculados 
con la participación activa de la ciudadanía, tanto en las decisiones sobre 
las políticas públicas, como en los debates políticos para concretar me-
joras comunitarias y territoriales. Se trata de una forma de participación 
que permita el surgimiento de un tipo de democracia articulada entre re-
presentación (lo instituido) y participación activa (lo instituyente), pues-
to que ambos son un circuito continuo de la praxis ciudadana.

Una epistemología del sur destaca un conjunto de saberes negados y 
desestimados por la tradición académica occidental, y nos invitan a hacer 
valer o darle legitimidad a aquellas prácticas populares que han demos-
trado firmeza en las luchas sociales por ser reconocidas. La epistemología 
del sur es un modo de nombrar un conjunto de saberes surgidos de la 
lucha encarada por poblaciones históricamente silenciadas y excluidas, 
pero que aun así siguen luchando como siempre, contra el sexismo, el co-
lonialismo, la homofobia, la xenofobia, la marginalidad a la que se somete 
a personas migrantes, personas con alguna discapacidad o personas des-
empleadas, la discriminación religiosa, etc. Dicho con palabras del autor:
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Entiendo por epistemología del Sur el reclamo de nuevos 
procesos de producción y de valoración de conocimientos 
válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones 
entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prác-
ticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera 
sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones cau-
sadas por el capitalismo y por el colonialismo (2011, p. 35).

Para evitar el avance de los fascismos culturales que afectan nuestro 
mundo de la vida, resulta primordial que nos pongamos a participar de 
las deliberaciones que afectan a las políticas públicas en general y a las 
educativas en particular. Dicho de otro modo, urge buscar los medios 
para dar paso a una serie de prácticas políticas participativas, como si la 
ciudadanía y lo popular estuviesen nombrando lo mismo. Aquí surgen 
varios interrogantes vinculados a la política y lo político, pero nos intere-
sa colocar aquellos que nos permitan un acercamiento a las áreas sustan-
tivas básicas de la academia: la investigación y la docencia. Entre muchos 
posibles interrogantes, aquí podríamos mencionar: la academia, ¿capita-
liza de algún modo el saber insurgente? En las aulas de las universidades, 
¿se distribuye el saber insurrecto? La política educativa universitaria ¿se 
apropia del saber territorial para aplicarlo al saber científico y volcarlo en 
programas educativos? ¿Cuál es el nexo entre nuestro concepto de EDH 
y la noción de epistemología del sur? Intentaremos a continuación desve-
lar alguna de estas preguntas, primero con la ayuda de Kusch, y después 
reforzando el legado epistemológico del sur.

3. EL LEGADO METODOLÓGICO DE RODOLFO KUSCH1

Leer a Kusch es una experiencia irreproducible, aun así, intentaremos 
hacer unos comentarios que no irán más allá del Kusch que logramos 
interpretar subjetivamente. Dicho de modo distinto, con la lectura de 
los textos del autor, se puede aprehender un modo, entre tantos otros, 
de reflexionar sobre el pensamiento y el sentir de la América del Sur ig-
norante y popular. Podría decirse que la narración de este autor emerge 
desde dos vectores cognitivos precisos. Primero, en la lectura de los tex-
1.	 Este	apartado	ha	sido	extraído	de	otro	artículo	que	será	publicado	durante	este	año	en	la	“Revista Ixtli Filosofía de la Edu-

cación”,	 escrito	por	Mónica	Fernández	 (2016),	bajo	el	 siguiente	 título:	 “Construcción	de	 la	ciudadanía	con	perspectiva	en	
derechos	humanos:	un	aporte	sudamericano	desde	la	metodología	geocultural	de	Rodolfo	Kusch”.
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tos de Kusch se descubre, sin realizar un trabajo interpretativo radical, 
un profundo conocimiento de la filosofía alemana. Acá se manifiestan 
los aportes recibidos desde la corriente filosófica que hoy llamamos, en 
la estela de Ricoeur (2003), fenomenología-hermenéutica. En segundo 
lugar, se percibe en la narrativa de Kusch, un sentir folclórico de América 
del Sur, y esto lo pone en un lugar metodológico característico. En este 
sentido, vale mencionar que Kusch relata su propia praxis, pero, además, 
con una perspectiva existenciaria, parece ponernos frente a metodologías 
de estudio en las que se verifica un conocimiento profundo sobre lo que 
él mismo denomina, una antropología filosófica americana.

La obra de Kusch propone una perspectiva antropológica caracte-
rística, en la que se puede leer, claramente, la huella de Heidegger. Pero, 
aun así, sus textos nunca reproducen una fundamentación (constructi-
vista, re-constructivista o de-constructivista) sobre el ser y el tiempo, o 
sobre cualquier otro factor que incluya vínculos con una problematiza-
ción existenciaria de la temporalidad. La antropología de Kusch, toma 
una parte del legado fenomenológico, pero va mucho más allá de una 
transcripción de la hermenéutica heideggeriana. Lo que Kusch pretende 
(busca, inventa, crea, propone) es un camino para comprender nuestra 
América del Sur a partir de la formulación de un pensamiento propio. En 
ese andar por los caminos andinos, los resultados de su labor investigati-
va, aportan conocimientos metodológicos, junto con el descubrimiento 
de las lógicas de pensamiento que caracterizan a la cultura (y el estilo de 
comunicación) indígena y popular.

El descubrimiento de la metodología adecuada para conocer el pen-
samiento indígena y popular de nuestra América, le llevó varios años de 
estudio teórico y trabajo de campo. De los resultados de esa investigación 
realizada bajo la impronta de una filosofía antropológica para América, 
surge un legado epistemológico inestimable, capaz de auxiliar interpreta-
ciones tendientes a comprender contextos educativos (volveremos sobre 
este punto más adelante). Kusch divide su método en tres áreas o etapas, a 
saber: fenoménica, teórica y genética (Kusch, 1976). “El área FENOMÉ-
NICA es lo que está a la vista de cualquier investigador. Coincide con la 
recolección de datos” (1976, p. 138). Se trata de una etapa en la que se 
muestra lo que hay frente al/a investigador/a. De ahí su denominación 



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 343

de etapa fenoménica. No obstante, dado que se trata de analizar los dis-
cursos de las personas que informan o prestan testimonio, esa instancia 
fenoménica, deja de ser mera ciencia y se transforma en antropología fi-
losófica. Este tránsito metódico es fundamental para analizar problemá-
ticas culturales, puesto que allí se identifica una traslación cognitiva para 
comprender la otredad como “modo de ser”; dejando de lado la posibili-
dad de conocer el mundo como forma de conocimiento. Así, el tránsito 
que va del objeto de investigación al sujeto del relato, hace asomar lo pu-
ramente humano. Dicho con palabras del autor:

Para proceder al análisis del discurso se trató de que lo mera-
mente antropológico se disuelva en la antropología filosófi-
ca, para llegar a ese punto donde el informante pasa de ser un 
mero objeto para convertirse en sujeto, y finalmente que ese 
sujeto se disuelva a su vez en lo puramente humano (1978, 
p. 23).

Así, el movimiento analítico-interpretativo comienza con un traba-
jo de campo, donde se aplican entrevistas, o simplemente se dialoga. Fi-
nalizado el trabajo de recolección de datos, hay que proceder al análisis de 
la transcripción del relato de la persona que hace de informante. Se trata 
del segundo momento del método, es decir el área teórica. Kusch advierte 
sobre la importancia de destacar que las tres etapas del método, de al-
guna manera constituyen una interpretación de tipo hermenéutica. Esto 
que es casi obvio, se suma a otra característica fundamental: aquella que 
muestra que el método aplicado por el autor implica un tipo de relación 
intersubjetiva entre quien investiga y quien informa, en la que se identifi-
ca una especie de intercambio cultural entre investigador/a e informante. 
En función de esa interconexión cultural o interculturalidad, se preci-
sa de una etapa de puesta entre paréntesis, de los supuestos culturales o 
conocimientos previos (supuestos teñidos por las teorías) de quien está 
investigando. En este modo de tomar distancia cultural (puesta entre pa-
réntesis) se pretende evitar el uso de reduccionismos, o supuestos teóricos 
de la parte que investiga, tendientes a impedir la invalidación del punto 
de vista de la parte informante. Kusch lo dice así:
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Por ejemplo, la mención que hace la informante de la peo-
nada en el sentido de que son pobres y humildes y que por 
eso no encuentran solución para su enfermedad, podría ser 
interpretada desde el punto de vista económico. Sin embar-
go, si suponemos que detrás de esa mención pudiera haber 
una especial concepción de lo que es la pobreza para la infor-
mante, y el sentido que tiene la cura, el concepto económico 
se invalida. La pobreza responde ante todo a un criterio no 
económico, y por su parte el concepto de cura, no hace solo 
a la salud física del paciente, sino que tiene serias implicacio-
nes como veremos con el concepto de salvación en el sentido 
religioso (1978, p. 24):

Dicho de otro modo, alejarse del objeto de conocimiento, implica 
no teñir el discurso dicho por otros/as con nuestros propios prejuicios 
o supuestos culturales y/o cognitivos. Con lo cual, el paso de la etapa fe-
noménica a la etapa teórica, pretende analizar la transcripción del relato, 
y para eso, necesita extremar las opciones descriptivas con toda la exte-
rioridad que ellas representan. Se trata de la exterioridad del problema, 
nunca de su profundidad. Dicho con palabras del autor:

El área TEÓRICA corresponde a la EXPLORACIÓN de 
posibles causas como también de posibles motivaciones no 
expuestas en el área fenoménica. Aquí se utilizan los medios 
que son indirectos. La ubicación de esta área es evidente-
mente transfenoménica. Por su parte la proporción de cau-
sas dan las diversas ciencias. Comprender un saber previo de 
lo mismo. La Psicología, la Sociología, la Economía, postu-
ras políticas diversas, suelen tener un código de causas que 
sirven teóricamente para fundamentar el área fenoménica 
[…] En muchos casos corresponde la elección de cada uno de 
estos sectores de acuerdo a la ideología en vigencia. Metodo-
lógicamente corresponde a una etapa de exploración (1978, 
p. 139).
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El área GENÉTICA corresponde a una hipótesis que se abre 
una vez pasado las otras dos áreas. Comprende este punto 
central que sostiene la vitalidad del grupo. Afirmar este pun-
to, por supuesto, implica una hipótesis sobre una causación 
última que escapa al pensamiento meramente científico. 
Comprende más bien un punto para cuya comprensión está 
mucho más dotada la Filosofía […] En esta área, metodológi-
camente se penetra a través del pensamiento, de ahí la impor-
tancia del análisis de éste a los efectos de la investigación en 
general. A su vez el acceso al pensamiento está determinado 
por el lenguaje, cabe hacer notar la importancia de todo esto 
a los efectos de una Antropología Aplicada. Finalmente, in-
cluso desde el punto de vista filosófico, esta área entra dentro 
de una problemática propia de una Antropología Filosófica, 
ya que predispone, no a la descripción del hombre, sino a 
la captación que hace de fundamento a lo humano mismo 
(1978, p. 139).

Esta última etapa del método se cierra el circuito hermenéutico ini-
ciado por la transcripción del relato fenoménico, detenido en el análisis 
que intenta alejarse del objeto de estudio para permitir la emergencia, ya 
no de uno sino de dos sujetos (informante e investigador/a) y finalizado 
en aquella etapa que el autor denomina genética, lugar donde se descubre 
la seminalidad del fundamento del pensamiento popular. Surgen varios 
interrogantes que pueden encerrarse en lo siguiente, ¿Qué elementos dis-
tintivos descubre Kusch al oponer un modo de pensamiento popular a 
otro occidental? La respuesta es múltiple y compleja, pero aquí preten-
demos caracterizar algunos dispositivos diferenciales, que consideramos 
los más importantes, porque de alguna manera son como el origen del 
pensar de América del Sur, y esto incluye la posibilidad de pensar la hete-
rogeneidad educativa, esas múltiples subculturas que se encuentran en el 
ámbito educativo.

En América profunda (1962), Kusch ya tiene andado un camino 
propio de investigación, que se halla motivado por una inquietud antro-
pológica específica. Específica porque no pretende imponer una mirada 
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europea, sino que marca un quiebre rotundo entre uno y otro modo de 
ver el mundo. Se trata del convencimiento ético-político (ideológico, ex-
periencial, de la praxis, etc.) de la continuidad del pasado americano en 
el contexto geopolítico en el que se escribe este texto, que continúa, po-
tenciado por nuevas penetraciones culturales, en nuestro propio tiempo. 
El texto habla de dos polos de pensamiento. Por un lado, el ser alguien 
(la mentalidad burguesa de la Europa del siglo XVI); por el otro, el es-
tar aquí (la cultura precolombina). Así, “De la conjunción del ser y del 
estar durante el descubrimiento, surge la fagocitación, que constituye el 
concepto resultante de aquellos dos y que explica ese proceso negativo de 
nuestra actividad como ciudadanos de países supuestamente civilizados” 
(1962, p. 3).

América profunda explica el germen de la negación de lo propia-
mente americano. Con un amplio conocimiento sobre el pensamien-
to indígena de la cultura andina y un profundo compromiso popular, 
Kusch describe con eficacia un mundo silenciado por las luces de la ciu-
dad. Ahí nace, aunque en varios textos anteriores ya estaba gravitando2, 
la oposición entre un pensamiento popular (indígena) y uno tecnológico 
(que caracteriza a la ciudad). Ese tironeo ideológico que se visualiza en los 
textos de Kusch (anticolonialista, anticapitalista y antipatriarcalista3  se 
asemeja mucho a ese entramado conceptual que citamos antes: la Episte-
mología del sur.

La influencia recibida de la fenomenología en general y la herme-
néutica de Heidegger en particular, se descubre, primordialmente, en la 
oposición de dos modos de pensar, de un lado, la utilidad de las cosas 
(¿óntico?); y del otro, el estar siendo del sujeto existente (¿ontológico?). A 
lo anterior habría que adicionarle esa referencia que Kusch hace al patio 
de los objetos4. Esta metáfora habla de una ciudad, con sus luces y toda 
2.	 Solo	por	nombrar	un	libro	y	un	ensayo	citados	por	Sada	(1996):	La	seducción	de	la	barbarie:	análisis	herético	de	un	continente	

mestizo	(1953)	y	Anotaciones	para	una	estética	de	lo	americano	(1955).
3.	 Respecto	del	patriarcalismo,	hay	que	tener	en	cuenta	que,	aunque	Kusch	no	habla	de	la	problemática	del	género	tal	como	

la	conocemos	actualmente,	sus	descripciones	sobre	 las	 interpretaciones	religiosas,	que	descubre	en	el	manuscrito	de	Pa-
chacuti	donde	describe	el	altar	de	Coricancha	(Cuzco,	Perú),	son	una	clara	denuncia	sobre	la	opresión	del	triple	entramado:	
colonialismo,	capitalismo,	patriarcalismo.	Hay	en	esa	descripción	del	gráfico,	signos	de	bisexualidad	(que	hacen	pensar	en	
la complementariedad de hombre y mujer), acompañados por una caracterización de la economía basada en la riqueza de 
la	tierra	(circuito	económico),	y	complementado	por	las	señales	míticas	que	indican	toda	una	trama	religiosa	que	muestra	los	
fundamentos	de	la	estructura	social	(cosmovisiones	sobre	el	sujeto	comunitario).	El	gráfico	da	cuenta	de	la	ausencia	de	héroes	
épicos que vendrían a dar vida a un mundo individualizado, tal como ocurre con la historia occidental. Por el contrario, La tierra, 
la	vida	y	el	ser	que	gravita	entre	ambos,	constituyen	un	mundo	específico,	sin	necesidad	de	mitos	coloniales,	capital	opresor	
o	diferenciación	entre	los	géneros.

4.	 Metáfora	tomada	de	la	obra	de	Hartmann,	tal	como	lo	menciona	en	reiteradas	oportunidades,	el	propio	Kusch.
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una batería tecnológica puesta al servicio de una ciudadanía que vive en 
ese sitio. El patio de los objetos separa un vivir de confort (colonizado, ca-
pitalista y patriarcal) de otro caracterizado por un estar siendo, que no ha 
sido alcanzado por la tecnología, y que, por eso mismo, tampoco ha sido 
contaminado por esos resortes ético-políticos de las ideologías occiden-
tales. Esto ya muestra modos diferentes de ver y comprender el mundo. 
Son dos mundos, el del estar (que muestra una ontología particularmente 
americana) y el del ser (el patio de los objetos). Sada (Los caminos ameri-
canos de la filosofía en Rodolfo Kusch, 1996) rastrea el concepto de estar 
en varios libros y obras de teatro escritas por Kusch. Señala que hay casos 
en los que este concepto se aproxima a la noción heideggeriana de Dasein; 
mientras que, en otros, pretende diferenciarlos. En el primer caso, se trata 
de América Profunda; mientras que, en el segundo, Sada está refiriéndose 
a El pensamiento indígena y popular en América. Así, la imposibilidad de 
contar con un modo de filosofar americano, se debe a que:

Nuestra dificultad de erigirnos en sujetos filosofantes se 
debe a que estamos sometidos a un patio de los objetos que 
carece de sujeto. El pueblo, en cambio, invierte la fórmula, es 
un sujeto que niega el patio de los objetos, o mejor se sustrae 
a éstos. Somos víctimas de la importación de objetos, pero 
éstos llegan solo hasta la frontera donde comienza el pueblo. 
(1976, p. 125).

De alguna manera, la noción de patio de los objetos, identifica la 
principal contradicción entre lo ciudadano y lo popular, entre la Europa 
civilizada y la América de la barbarie. Entre otras cosas vinculadas con la 
cosa útil, el patio de los objetos equipara la historia narrada por occidente 
con el ser de la técnica. La historia narrada con una perspectiva basada 
en ese mundo llamado el patio de los objetos, trata de explicar ese relato 
que identifica, lo que podría llamarse, la parte antinatural. Antinatural 
porque relata la historia a partir de una epopeya, donde la humanidad 
está andamiada por el útil (la tecnología). Así, el problema de la oposición 
popular-ciudad radica entre otras cosas, en que “los historiadores euro-
peos, solo ven como historia lo ocurrido en un solo vector en los últimos 
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cuatrocientos años europeos, o sea, todo aquello que favoreció a la cul-
tura dinámica y urbana” (1962, p. 136). Una es la gran historia, es decir 
aquella que nos marca como sobrevivientes de una especie: la historia 
natural. En cambio, la pequeña historia, es aquella que nos pone frente a 
lo útil, lo antinatural: ese relato de la humanidad civilizada que nace con 
las teorizaciones sobre la polis griega. De un lado, la gran historia natural, 
si se quiere, esa historia de acontecimientos que miento indígena y popu-
lar de nuestra América, le llevó varios años de estudio teórico y trabajo de 
campo. De los resultados de esa investigación realizada bajo la impronta 
de una filosofía antropológica para América, surge un legado a hombres 
y mujeres subsistiendo, buscando alimento y viviendo en una actitud casi 
pura: el estar; del otro lado, la pequeña historia, la de las élites, la de la 
ciudad europea que vive en y por la técnica: esa vida que caracteriza al 
ser. De un lado, una ética del acontecimiento, esa forma de actuar que 
nos exige una respuesta originaria; del otro lado, una ética del deber, es 
decir del imperativo categórico que se mezcla y se solapa con las normas 
jurídicas y religiosas.

4. LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR COMO SABER POSABISMAL Y 
POSCOLONIAL5

La epistemología del sur (SANTOS, 2011) es una teoría reciente. Se trata 
de una corriente de pensamiento crítica novedosa, que denuncia, entre 
otras cosas derivadas de la colonialidad del poder, la hegemonía científica 
impuesta por la tradición occidental. Así, entre muchas otras categorías 
occidentales que se critican desde la epistemología del sur, hay tres de 
ellas que se presentan como las más relevantes o las principales denuncias: 
acumulación acelerada de conocimientos científicos, falta de compromi-
so y responsabilidad política y falsa conciencia. Se trata de tres categorías 
que se suman a la contra-hegemónica tríada del sur: colonialismo, capita-
lismo y patriarcalismo.

Todo ese caudal de conocimientos que se presentan como universa-
les desde la vertiente eurocéntrica, son algo así como una serie de saberes 
insípidos que logran un camino desfasado entre el caudal de saberes pro-
5.	 Este	apartado	fue	extraído	de	un	ensayo	preparado	con	Marcelo	Cosnard,	para	ser	presentado	en	II	Congreso	Internacional	

Interdisciplinario	de	Pensamiento	Crítico:	pensar	América	en	Diálogo/VI	Jornadas	sobre	el	Pensamiento	de	Rodolfo	Kusch/
Foro	de	Pensamiento	Filosófico	Colombia,	octubre	de	2017,	bajo	el	siguiente	título:	Más	allá	del	conocimiento	ético-político	de	
la	biblioteca	colonial:	el	concepto	vivir	bien	como	saber	posabismal:	una	biblioteca	indígena	en	construcción.
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ducidos, y lo que de esa porción se traslada al campo social para su efecti-
va transformación. En las actuales condiciones de vida social, la lucha ya 
no es entre ricos y pobres como se desprende de la clásica noción marxista 
sobre el capital, sino que ahora la beligerancia, visible y tácita, se percibe 
entre aquellos sujetos que se han considerado pertenecientes a la clase 
media, pero que se empobrecen cada vez más con las medidas o proyectos 
político-económicos que llegan desde espacios decisivos internacionales. 
Con la caída de la ideología comunista o “cortina de hierro” y los avances 
del capitalismo internacional financiero, los dueños del capital han deja-
do de tener miedo a la revolución social, porque tienen todo el aparato 
tecnológico, que siempre posee base financiera, a su favor. Ahora pueden 
destruir territorios a la distancia, y es suficiente asistir financieramente a 
los países pobres, en este caso, con el fin de generar aumento de su deuda. 
Hay que tener presente que el capital financiero crece de modo propor-
cional al aumento de la pobreza.

En esta geopolítica, hacer la guerra por un territorio determinado ha 
dejado de ser rentable. Actualmente se destruyen países bajo un discurso 
democrático esquizofrénico, porque destruye, con la ayuda de la tecno-
logía bélica, todo lo que encuentra a su paso, bajo la exaltación de una 
práctica discursiva que insiste en instalar procesos democráticos autorita-
riamente. Incomprensible la capacidad que puede alcanzar la monstruo-
sidad humana, porque deja de hacer la guerra por el territorio, al tiempo 
que genera una guerra financiera. Pero, ¿a quién beneficia esta situación 
democrática forzada mediante hechos bélicos? El beneficio parece alcan-
zar solo a los fascismos (SANTOS, 2014): esa violencia que no ve al otro, 
esa violencia que busca imponer su perspectiva política por la fuerza y 
destruyéndolo todo a su alrededor.

En este contexto, ¿cuáles son las propuestas de las epistemologías del 
sur para superar esa violencia fascista o imposición de la política hegemó-
nica? Existen varios factores concatenados que podríamos sintetizar en 
dos, aunque sabemos que ambos se influyen mutuamente: lo político y 
lo epistémico. Para combatir esa epistemología moderna que se presenta 
como verdad universal (colonialista, capitalista y patriarcal) es necesario 
encontrar modos que nos permitan validar otros conocimientos: los an-
cestrales, por un lado; y los saberes que se construyen en las prácticas coti-
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dianas de los grupos humanos discriminados, abandonados y sometidos 
por las vertientes cognitivas hegemónicas.

Comenzaremos por el segundo punto, es decir el relato de las luchas 
y sus prácticas de reconocimiento. El factor de la batalla política que tam-
bién es epistemológica, es decir en lo que hace al conocimiento surgido 
de las prácticas que florecen al interior de las luchas sociales. Aquí se tra-
ta de prestar atención a las estrategias prácticas que circundan todo em-
prendimiento comunitario que encara una lucha social, porque cada una 
de ellas muestra hechos comunitarios, complementarios y solidarios que 
constantemente crean conocimiento desde sus experiencias habituales, 
pero que las epistemologías del norte no consideran un saber válido. La 
nueva epistemología pretende categorizar y sistematizar el conocimiento 
práctico que surge de las luchas.

Otra de las propuestas de Boaventura de Sousa Santos, es la necesi-
dad de repolarizar categorías que han sido despolarizadas, principalmen-
te: opresor-oprimido y derecha -izquierda. Repolarizar es volver a polari-
zar estas oposiciones que resultan fundamentales para instalar la noción 
de epistemología del sur. En esta corriente, la lucha social vale porque 
contribuye a la reducción de los estadios de dominación, no por tener 
características científicas. No estamos frente a concepciones científicas 
sino ante la acción práctica de las políticas. La lucha social es política y 
aunque la ciencia en algún momento pueda acompañar esas luchas, las 
batallas políticas se dirimen en la lucha social. Por ser un campo político, 
analizar estas experiencias políticas que están en el corazón de las luchas, 
necesitan evaluarse con criterios pragmáticos de validación. Si se quiere, 
sus criterios son el conocimiento surgido de las luchas y su contribución 
a la disminución de la opresión de los fascismos: colonialistas, capitalistas 
y patriarcales. Hay una cierta verticalidad en el discurso científico cuando 
se valida el conocimiento y esa verticalidad está dada por la orientación o 
ideología política.

Dice de Sousa Santos, que “no estudiamos con algo, sino que estu-
diamos sobre algo”, a lo que podríamos agregar un interrogante, a saber: 
si ese algo permanece invisibilizado, ¿será posible su investigación? Así, 
vemos que la categoría de “sociología de las ausencias” no es un contra-
sentido sino la posibilidad de hablar sobre algo invisibilizado. Algo de 
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la cultura quedó oculto por no haber sido visualizado, logrando que se 
produzca como algo “no existente”. Aquí es donde surge la posibilidad 
de aplicar las metodologías que este autor llama “sociología de las emer-
gencias”. Lo que surge de la visibilización de ausencias es la emergencia. 
La emergencia es una forma de valorar las alternativas. Hay que tener 
presente que aquí estamos hablando del conocimiento de lo político, no 
de cualquier tipo de conocimiento. De ahí la posibilidad de pensar otros 
criterios de validación del saber, en este caso, sobre la validación del co-
nocimiento político.

Estrictamente pensando en el factor epistemológico, es decir salien-
do de lo político que hace a las estrategias de lucha, e ingresando a lo 
específicamente epistémico, diremos que aquí sí resulta aplicable la cate-
goría que emerge con la denominación de “ecología de saberes” (de San-
tos Sousa, Descolonizar el saber, reinventar el poder, 2010), como medio 
para articular la diversidad de conocimientos: artesanal, popular, de las 
mujeres, de los hombres, de los movimientos sociales y las organizacio-
nes, y también el conocimiento científico. El ejemplo parece salido de los 
textos de Rodolfo Kusch, porque de Sousa Santos se refiere a la posibili-
dad de hablar de derechos con personas de poblaciones originarias o de 
otras etnias y de modo intercultural6, puesto que sus lenguajes interpre-
tan el respeto y la igualdad desde sus saberes ancestrales, y esta perspectiva 
nos pone frente a un enfoque distinto. Así, la ecología de saberes, además 
de no perder de vista el saber científico, incluye esos otros tantos saberes 
de la experiencia, siendo muchos de ellos, conocimientos ancestrales o 
populares. La experiencia es un saber testimonial, muy atacado por la tra-
dición occidental moderna, que se presenta como muy auspicioso para 
acercarnos saberes ancestrales o populares desde lo narrativo.

Uno de los puntos destacados de la ecología de saberes, como me-
todología pensada como camino superador de la epistemología eurocén-
trica, es el cuestionamiento a la racionalidad que caracteriza a las ciencias 
sociales. Esta es la racionalidad que domina el pensar e investigar del nor-
te y que, en el sur, al estar atravesados por esas epistemologías, pensamos 
6.	 El	autor	habla	de	interculturalidad.	Sin	embrago,	Rita	Segato	(2013)	advierte	sobre	este	error	de	interpretación,	indicando	que	

la	cultura	monista,	con	su	binarismo,	nunca	podrá	pensar	lo	intercultural,	a	causa	de	su	perspectiva	dual	del	poder.	La	autora	
considera que la matriz occidental destruyó las estructuras sociopolíticas ancestrales, sometiendo el poder que tenían las 
mujeres	en	la	aldea,	a	partir	de	la	instalación	de	su	paradigma	jerárquico.	El	poder	doméstico	ancestral	entiende	que	el	espacio	
domestico es político. Es cierto que quienes deliberan en la esfera pública son los hombres, pero nunca deciden sin consultar 
con el poder doméstico. Así, lo ancestral es un poder dual, mientras que lo colonial es un poder binario.
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el mundo y la vida entera con la misma vara racional. Se trata de un tipo 
de racionalidad que Santos Sousa llama indolente y perezosa7. La crítica 
de la razón indolente nos habla del desperdicio del saber de la experiencia. 
Este desperdicio vino disfrazado de razón y cometió múltiples epistemici-
dios a su paso. Dice el autor que:

Para ir contra ese desperdicio, lo que estoy intentando hacer 
aquí hoy es una crítica a la razón indolente, perezosa, que se 
considera única, exclusiva, y que no se ejercita lo suficien-
te como para poder mirar la riqueza inagotable del mundo. 
Pienso que el mundo tiene una diversidad epistemológica 
inagotable, y nuestras categorías son muy reduccionistas 
(2006, p. 26).

En suma, el pensamiento posabismal, como entramado teórico-crí-
tico de saberes ecológicos, puede ser resumido como un tipo de aprendi-
zaje que surge desde el sur, y a través de una epistemología del sur. “Esto 
confronta la monocultural de la ciencia moderna con una ecología de 
saberes.” (SANTOS, 2010, p. 49). El pensamiento posabismal, recono-
ce una pluralidad de conocimientos interconectados (lo que incluye a la 
ciencia moderna), por lo que se reconoce la diversidad epistemológica del 
mundo, que va más allá del conocimiento científico moderno y occiden-
tal, porque incluye todos los saberes: científicos, filosóficos, populares, 
ancestrales, y le adiciona el conocimiento de las luchas sociales. Si se quie-
re, la ecología de saberes se presenta como una contra-epistemología, o 
lo que es lo mismo, nos acerca un tipo de saber insurgente. Este saber 
revolucionario que nace de las epistemologías del sur, muestra que “En 
una ecología de los saberes, los conocimientos interactúan, se entrecru-
zan, y, por tanto, también lo hacen las ignorancias” (SANTOS, 2010, p. 
52). Aquí hay que volver a citar la perspectiva de la sociología de las emer-
gencias, porque las ignorancias son aquellos saberes invisibilizados que el 
autor ubica en la categoría de: “sociología de las ausencias”.

En síntesis, necesitamos encontrar medios para “revolucionar la de-
mocracia y democratizar la revolución”, porque eso nos obliga a pensar 

7.	 También	puede	consultarse	el	siguiente	texto	de	Boaventura	de	Santos	Sousa	(2003)	Crítica de la razón indolente: contra el 
desperdicio de la experiencia,	Bilbao.	Disponible	en:	Biblioteca	Virtual	CLACSO.	http://biblioteca.clacso.	edu.ar
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de otra manera, para evitar seguir viviendo en una democracia secuestra-
da por anti demócratas. Para resolver este intríngulis, vale pensar en cri-
ticar el concepto de democracia liberal y plantear seriamente una especie 
de demo-diversidad, entendida como la conjunción de diferentes tipos 
de democracias actuando conjuntamente. La constitución de Bolivia nos 
trae un claro ejemplo de biodiversidad democrática, puesto que contem-
pla varios espacios de deliberación ciudadana. Esta constitución presenta 
tres tipos de democracia y de modo conjunto: representativa, participa-
tiva y comunitaria.

5. DEL CUERPO Y LA ECOLOGÍA DE SABERES A LA NOCIÓN DE VIVIR BIEN: 
OTRA EDH ES POSIBLE

¿Podemos pensar en el cuerpo (lo biológico que nos pone en lugar de lo 
humano) como un territorio de memoria y resistencia anticolonial? Tal 
como nos ha enseñado Foucault (1977), el cuerpo está atravesado por 
el ejercicio del poder disciplinario. La disciplina (Foucault, 1976) en ese 
doble juego cultural que abarca lo epistémico, lo político, lo económico 
y lo educativo. Lo que este gran crítico de la cultura de la modernidad no 
advirtió, es que las marcas de los cuerpos atravesados por la imposición 
del poder colonial, son “abismales” (SANTOS, 2010) es decir que hay 
algo insondable, incomprensible y profundo que atraviesa esos cuerpos; 
y también abisales8, entendido como un modo de adaptación de seres 
que habitan las profundidades.

Comprender el lugar del cuerpo desde el mensaje foucaultiano nos 
ayuda a pensar ese territorio de memoria y resistencia. Lo anticolonial 
indica la posibilidad de pensar una propuesta insurgente: anti-hegemó-
nica, antimoderna y anti-eurocéntrica. La modernidad nos habló del su-
jeto que piensa, y en ese camino, fuimos perdiendo toda posibilidad de 
hablar del cuerpo: un cuerpo que puede ser de mujer o de hombre, pero 
que, desde el discurso occidentalizado, siempre está subordinado al pen-
samiento. Ahora tenemos que intentar un enroque, ver nuestro cuerpo 
sin pensamiento, o lo que es lo mismo, ver nuestros cuerpos tomando 
distancia del sujeto pensante.

8. No	tenemos	certeza	de	cuál	de	los	dos	términos	(abisal/abismal)	sea	el	correcto,	porque	en	textos	en	idioma	portugués	se	
menciona la palabra abisal, y en las traducciones al castellano, se lee abismal. Son términos que podrían vincularse entre sí, 
pero no son lo mismo.
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El cuerpo humano concebido por el discurso epistémico hegemó-
nico inventado por la política de la modernidad occidental, es un cuerpo 
abisal y abismal, es como un pedazo de carne que grita en silencio para 
que se lo deje estar siendo (queremos decir sin ser), para que le permitan 
gravitar en su propia ecología de saberes: un cuerpo que habla desde un 
territorio de memoria y resistencia anticolonial.

Nuestros cuerpos disciplinados por la ciudad tienen la marca colo-
nial y capitalista. Nuestros cuerpos, los de hombre, mujeres, infantes, jó-
venes de hoy, llevan siglos de educación disciplinante. Pero esos cuerpos 
disciplinados son los cuerpos de las ciudades, cuerpos educados en la ma-
triz europea. Por eso, un cuerpo como territorio de memoria y resistencia 
anticolonial, no lo encontraremos en las ciudades, sino en los lugares que 
aún no han sido contaminados con la matriz de pensamiento occiden-
tal. La obra de Rodolfo Kusch, es decir todo su trabajo sobre la América 
Profunda y sus saberes ancestrales, nos puede acompañar en esta batalla 
cultural y epistémica. Nos parece que esos cuerpos que han permaneci-
do bajo la influencia originaria de la educación ancestral, han sido poco 
disciplinados con la matriz occidental. Buscar esas narraciones, es decir 
hacer un relato testimonial de nuestros cuerpos del sur, sin pensamiento 
abisal/abismal, será más sencillo si contamos con otras formas de com-
prender el cuerpo, esas formas originarias, es decir ancestrales, de nuestro 
sur.

Rodolfo Kusch (1962, 1976, 1978) ya lo había advertido, el pue-
blo como ciudadanía habita en la ciudad, justo ahí donde nace “el patio 
de los objetos”. En otras geopolíticas, no hay pueblo para Kusch, sino 
gravitación del estar. Kusch nos habla desde un lenguaje que parecería 
no haber sido lo suficientemente comprendido hasta el siglo XXI, algo 
que a la mayoría de los filósofos opositores al régimen conservador de la 
ciencia siempre les ha ocurrido. Es decir, este autor argentino que creó 
su filosofía antropológica en conjunto con el saber de las poblaciones 
ancestrales andinas, está siendo muy reconocido, en una serie de teorías 
que, aunque no siempre citen su obra, también se presentan como con-
tra-hegemónicas e insurgentes, y ahora sí sus perspectivas están siendo 
aceptadas por ámbitos académicos actuales. Otra vez vale citar dos ca-
tegorías encarnadas en las epistemologías del sur: ecología de saberes y 
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traducción intercultural. Porque ambas buscan expandir y enfatizar en 
el carácter testimonial de los distintos saberes, abrazado e integrando lo 
científico y lo popular, puesto que todo conocimiento es producido para 
algún propósito, para ser usado de algún modo u otro: “Todas las formas 
de conocimiento mantienen prácticas y constituyen sujetos” (SANTOS, 
2010, p. 54).

Otro dato significativo que vale mencionar es que la ecología de 
saberes no actúa únicamente a nivel del logos sino también del mito 
(mythos). Dice Santos (2010) que “La ecología de saberes está constituida 
por sujetos desestabilizadores, individuales o colectivos, y es, al mismo 
tiempo, constitutiva de ellos” (p. 60). De Santos Sousa pone varias pre-
guntas sujetas a una serie de programas de investigación. Aquí considera-
mos que las siguientes tres sintetizan a todas porque, de suyo, la ciencia 
ha sido otrora algo así como una transposición de los saberes ancestrales. 
En primer lugar, vale destacar este interrogante, “¿cuál es la configura-
ción de los conocimientos híbridos que mezclan componentes occiden-
tales y no-occidentales [¿orientales?]” (p. 60). En segundo término, vale 
transcribir este otro “¿cómo asegurarse de que la traducción intercultural 
no se convierta en una dimensión nueva de pensamiento abismal, una 
versión suave de imperialismo y colonialismo” (p. 61). Tercero, una pre-
gunta que nos interesa particularmente porque nuestra vida profesional 
se desarrolla en ambientes educativos de nivel superior, a saber: “¿Cuál 
sería el impacto de una posición posabismal del saber (como una ecología 
de saberes) sobre nuestras instituciones educativas y centros de investiga-
ción?”  (p. 61). Las tres preguntas obedecen a la cuestión epistemológica, 
pero se sintetizan en decisiones de corte político y por extensión vincu-
lados a la política educativa; y entre ambos hallamos el problema ético.

Dado que logramos acercarnos a lo ético, parece adecuado hacer 
unos comentarios sobre la noción ancestral del “buen vivir” o lo que pa-
rece viene siendo lo mismo, “vivir bien”. En un libro de Fernando Mama-
ni (2010) aparece un camino adecuado para comprender el método que 
de Santos Sousa llama “traducción intercultural”. Este autor trabaja con 
la noción de “vivir bien” mirado desde la perspectiva de varias poblacio-
nes originarias. Lo más impactante del texto es la contraposición que el 
autor hace entre la noción de “vivir bien” y la idea de “vivir mejor”. Mien-
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tras el primero posee una matriz ancestral, el segundo hace referencia a la 
cosmovisión occidental. Vivir bien es contar con un ecosistema de valores 
que van desde lo natural hasta lo espiritual, pero siempre pensando en 
una serie de actividades conjuntas y de complementariedad de respeto 
hacia todo lo que los circunda: personas, naturaleza, tierra, animales, es-
píritus, etc. En este contexto cosmológico, el bien y el mal están unidos 
por un hilo que teje el equilibrio individual y colectivo. En cambio, en 
las cosmovisiones occidentales cuya idea de vida se acerca al vivir mejor, 
el hilo conductor del tejido social es la competencia que descarta todo 
lo que no se encuadra en su visión universalista de la vida y la cultura. 
Mamani lo dice así:

Desde la cosmovisión aymara y quechua, toda forma de exis-
tencia tiene la categoría de igual. En una relación comple-
mentaria, todo vive y todo es importante. La Madre Tierra 
tiene ciclos, épocas de siembra, épocas de cosecha, épocas de 
descanso, épocas de remover la tierra, épocas de fertilización 
natural. Así como el cosmos tiene épocas, la historia tiene 
épocas de ascenso y descenso, la vida tiene épocas de acti-
vidad y pasividad. En aymara se dice suma qañamatakija, 
sumanqañaw, que significa, “para vivir bien o vivir en pleni-
tud, primero hay que estar bien”. Saber vivir implica estar en 
armonía con uno mismo […] para relacionarse con todas las 
formas de existencia (2010, p. 33)9.

Las poblaciones originarias son grupos comunitarios, no es que su 
ideología sea de izquierda socialista, sino que la comunidad originaria ve 
al espacio territorial como ecológico desde la complementariedad. Varias 
poblaciones originarias asimilan todo lo viviente en un único espacio de 
vida, siendo también parte de todo eso viviente, la vida de los espíritus 
ancestrales que protegen el espíritu de todo ente viviente, animado o in-
animado, es decir que la tierra es el lugar de: hombres, mujeres, niños, 
niñas, jóvenes, ancianos y ancianas, animales, plantas, montañas, etc.
9.	 Podemos	 complementar	 esta	 descripción	 con	 estas	 otras	 palabras	 del	mismo	autor:	 “Desde	 la	 cosmovisión	 aymara,	 ‘del	

jaya	mara	aru’	‘o’	‘jaqi	aru’,	‘suma	qamaña’	se	traduce	de	la	siguiente	forma:	Suma:	plenitud,	sublime,	excelente,	magnífico,	
hermoso.	Qamaña:	vivir,	convivir,	estar	siendo,	ser	estando.	Entonces,	la	traducción	que	más	se	aproxima	de	‘suma	qamaña’	
es	‘vida	en	plenitud’.	Actualmente	se	traduce	como	‘vivir	bien’.	Por	otro	lado,	la	traducción	del	kichwa	o	quechua	(runa	simi)	es	
la	siguiente:	Sumak:	plenitud,	sublime,	excelente,	magnífico,	hermoso(a),	superior.	Kawsay:	vida,	ser	estando,	estar	siendo.”	
(Mamani,	2010,	p.	13).
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6. UN CIERRE PARA INICIAR OTROS DIÁLOGOS: EN BUSCA DE LOS 
SABERES INSURGENTES

¿Por dónde empezamos a hilvanar espacios y modalidades de resurgi-
miento o de reconocimiento de los saberes populares negados? Todo pro-
ceso cognitivo, sea intelectual, teórico, experiencial, cotidiano, etc., suele 
partir de inquietudes manifiestas que pueden advertirse desde malestares 
culturales, beligerancias sociales, resistencias o luchas movilizantes. Ese 
malestar que se manifiesta en nuestras sociedades globalizadas tiene va-
rios motivos, pero pueden sintetizarse en el fenómeno de la acumulación 
acelerada de conocimientos científicos, que se produjeron durante los 
últimos cien años. Todo el mundo sabe que la vorágine tecnológica no 
logró llevar bienestar a las sociedades sino todo lo contrario, en parte por-
que esa acumulación de conocimientos no produjo una mínima acción 
de redistribución del ingreso. Aquí consideramos que uno de los males es 
el colonialismo del siglo XXI, que habla sobre un tipo de capitalismo que 
se globaliza, tanto desde lo financiero como en lo que hace a la produc-
ción de mercancías10. En Latinoamérica tuvimos varios años de ensayos 
político-sociales enmarcados en la presencia efectiva de los derechos hu-
manos que supieron modificar esas condiciones de opresión (Argentina, 
Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, etc.), y se generaron políticas 
públicas para lograr caminos hacia la redistribución del ingreso. Pero el 
poder global atacó de tal modo este tipo de políticas redistributivas, hasta 
que se desmoronaron. Vale mencionar que, ese retroceso o desmorona-
miento, se logró gracias al amplio apoyo del poder mediático.

Mientras el colonialismo resurge de múltiples modos permitiendo 
que el capitalismo se metamorfosee, las teorías críticas que históricamen-
te han denunciado el abuso de la opresión, van dejando de lado la re-
flexión sobre múltiples sectores de la población: infantes y adolescentes, 
mujeres, poblaciones originarias, personas migrantes, grupos LGTB, 
movimientos sociales, etc. Todo este malestar social no logra explicarse 
desde ninguna de las versiones de la teoría crítica clásica, porque bajo su 
matriz de pensamiento occidental, fue dejando fuera de la discusión a 
esas poblaciones históricamente vulneradas y negadas de humanidad.

En ese marco, parece que la única forma de romper con las políti-
cas conservadoras es oponerse a la matriz epistemológica por medio de la 
10.	China	se	torna	la	potencia	productiva,	mientras	en	el	mundo,	el	debate	es	en	torno	al	capitalismo	financiero.
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cual se constituyó dicha ideología, es decir la modernidad occidental. Ne-
cesitamos revolucionar esa epistemología, porque no tendremos justicia 
global sin justicia cognitiva”. Para comenzar a romper con la matriz epis-
témica occidental, que solo anuncia como válido al conocimiento cien-
tífico que se produce al interior de la comunidad académica, es necesario 
mirar lo que pasa al interior de las acciones que se generan en las luchas 
sociales de las poblaciones oprimidas (mujeres, poblaciones originarias, 
etc.). En ese entramado de acciones políticas que luchan por el reconoci-
miento de sus conocimientos, giran múltiples saberes, además del saber 
de la ciencia. La teoría crítica clásica, aunque analiza ese conocimiento 
artesanal o cotidiano (poblaciones originarias, grupos de mujeres, etc.) 
siempre lo transforma para convertirlo en válido. Dicho de otro modo, 
aunque se estudie el saber de esas poblaciones oprimidas mencionadas, 
no se las considera sujetos de saber sino objeto de conocimiento y fuente 
de análisis.

En cambio, las epistemologías del sur, buscan integrar el saber de la 
academia con el artesanal (por llamarlo de algún modo). Se trata de una 
articulación, de un entramado, que el autor llama ecología de saberes. En 
esta ecología de saberes, los criterios de validación del conocimiento no 
son únicamente los que se imponen desde la epistemología tradicional, 
sino que al primero se le adiciona un criterio de validación pragmático.

Cuando visualizamos que las luchas de los grupos históricamente 
vulnerados parecen combinar la denuncia hacia el capitalismo, el colonia-
lismo y el patriarcado, vislumbramos también que desde la modernidad 
occidental ha habido una línea abismal que separa dos mundos incon-
mensurables entre sí: el norte y el sur. Se trata del mundo de la sociabili-
dad metropolitana, por un lado; y por el otro, el mundo de la sociabilidad 
colonial. Ambos tienen una tensión propia: mientras el primero se deba-
te entre la regulación social y la emancipación; el segundo lo hace entre la 
apropiación y la violencia. Esta última tensión crea exclusiones de tipo 
abismales, porque no hay regulaciones de ese lado de la línea abismal. Así, 
la parte excluida queda atrapada en una especie de “no-ser” (inmigrantes 
indocumentados, por ejemplo).

Estas líneas abismales son parte de las “sociologías de las ausencias”, 
en el sentido que pasaron inadvertidas desde el conocimiento producido 
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por la epistemología occidental. De aquí surgen las llamadas “sociologías 
de las emergencias”, donde se busca validar todo el conocimiento existen-
te como ecología de saberes. ¿Qué tendremos que estudiar en estas condi-
ciones abismales de exclusión? Además del espíritu de la lucha (es decir 
lo que ocurre al interior de ellas), necesitamos hablar del cuerpo excluido. 
Primero porque la lucha pone en el cuerpo en su acción, pero también, 
porque el cuerpo es el gran ausente en las epistemologías del norte. Las 
epistemologías occidentales nunca mencionan lo corporal, y cuando lo 
hacen, cuando nombran el cuerpo, siempre es de modo abstracto, o para 
subordinarlo al pensamiento. Uno de los descubrimientos de Franz Fa-
non11 (La piel negra) es el de destacar que un cuerpo negro, cuando sufre, 
lo hace de otro modo que el cuerpo del blanco. De ese mismo modo, un 
cuerpo de mujer sufre de modo distinto al de un hombre. Un cuerpo 
indígena, también sufre de otro modo. Un cuerpo infantil o adolescente, 
tiene su propio modo de sufrir.

En cuanto al giro metodológico, necesitamos saber cómo pasar del 
conocimiento universalista del otro (extractivista y objetivista) al conoci-
miento con el otro (de sujeto a sujeto, horizontal, simétrico). Para luchar 
contra la dominación epistémica que desperdicia y desprestigia el saber 
experiencial, vale pensar en crear subjetividades más fuertes, que superen 
la creación de objetos desde el sujeto. Esto sería: estudiar con, investigar 
con, dialogar con, etc., y así poder crear metodologías colaborativas. Des-
colonizar nuestros sentidos y formas de mirar, implica ver con otro para 
intentar ver lo que es invisible. Ver con simetría es hablar desde la hori-
zontalidad de sujetos y sujetas vivientes y diversos.

La Universidad aún no ha sabido (querido o podido) capitalizar el 
saber insurgente, puesto que persiste en la utilización de unos criterios 
epistemológicos heredados de la modernidad occidental. Dice Santos 
que “El conocimiento moderno y el derecho moderno representan las 
más consumadas manifestaciones del pensamiento abismal” (2014, p. 
3). El campo cognitivo de la ciencia moderna, al conservar el monopolio 
de la distinción entre lo verdadero y lo falso, otorga validez universal al 
saber desarrollado por ciencia, es decir ese conocimiento que surge en 
las universidades y que luego es enseñado en sus aulas, transfiriéndolo al 

11.	Uno	de	los	descubrimientos	de	Frantz	Fanon,	fue	hablar	de	la	diferenciación	de	los	cuerpos:	un	cuerpo	negro	cuando	sufre,	lo	
hace	de	otro	modo	que	el	cuerpo	del	blanco.	Lo	mismo	ocurre	con	el	cuerpo	de	una	mujer	o	un	poblador	originario,	etc.
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cuerpo de futuros profesionales como una verdad casi teológica. Así, del 
otro lado de la línea abismal, hay opiniones, magia, idolatría y creencias 
populares, sin ningún fundamento epistémico.

Son esos mismos criterios epistemológicos abismales los que guían 
y se aplican al campo jurídico, donde “lo legal y lo ilegal son las únicas 
dos formas de existir ante el derecho, y por esa razón, la distinción entre 
los dos es una distinción universal” (2014, p. 4). Surgen así, una serie de 
temores fundados en la condición de legalidad/ilegalidad, que van crean-
do una especie de disfraces ilegales entre quienes están del otro lado de la 
línea, retornando al poder colonizador: trabajo migrante sin documenta-
ción válida, terrorismo y cuerpo de refugiados. Estos tres modos de ile-
galidad (indocumentados, terrorismo y refugiados) son algo así como el 
terror de la abismalidad, son los salvajes de las nuevas formas de colonia-
lismo (o fascismo social): un retorno al estado de naturaleza que prolifera 
a la sombra del contrato social oficial.

Tenemos dos campos unidos por el mismo fundamento epistemo-
lógico abismal: conocimiento y derecho. Ambos campos son justamen-
te los cimientos de la EDH, y por tanto están atravesados por factores 
ético-políticos, que no logran encontrar mecanismos político-pedagógi-
cos para transformar el saber insurgente en conocimiento válido ¿Qué 
necesitamos para romper con la matriz epistémica occidental y sus reco-
mendaciones educativas? Necesitamos aplicar criterios ecológicos de va-
lidación a esas investigaciones insurgentes. Tenemos que estudiar lo que 
ocurre al interior de las acciones que se generan en las luchas sociales de 
las poblaciones históricamente oprimidas (mujeres, poblaciones origina-
rias, migrantes, personas con discapacidad, etc.) porque de ahí resulta un 
entramado de acciones políticas en las que giran múltiples saberes.

Con Kusch, no solo descubrimos que la lucha del saber negado del 
sur es antigua, sino también que la oposición entre ser y estar visualiza 
esos dos polos que conocemos como cultura europea moderna y occi-
dental (colonialista, capitalista, patriarcalista), por un lado; y la América 
profunda (originaria, popular, comunitaria e igualitaria) junto con el sur 
global, por el otro. De un lado, el discurso sobre la EDH, universalis-
ta, instituido y totalitario, que se postula como unidireccional. Del otro 
lado, hay un discurso pedagógico que surge del saber de la experiencia co-
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tidiana, de los saberes populares y ancestrales, que clama por ser recono-
cido, no como verdadero o indubitable, sino como acontecimiento ético 
y en el que descubrimos una nueva mirada sobre la EDH, más insurgente 
y glocal. Finalmente, vale mencionar que tenemos varios desafíos: meto-
dológicos, éticos, políticos, jurídicos y educativos. Pensar el sur desde el 
sur no pretende sosegar el saber de la ciencia y el derecho occidental, sino 
que se trata de utilizar el saber ecológico derivado de una nueva epistemo-
logía (insurgente, revolucionaria, insurrecta). Pensar el sur como un saber 
contra-hegemónico, implica entramar el conocimiento del sur y el saber 
hegemónico (universalista, directivo, instituido). ¿Será EDH más allá del 
discurso oficial?
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DERECHOS HUMANOS Y POBREZA EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO

El rol del análisis estructural a partir de informes y siete escena-
rios estratégicos basados en la responsabilidad internacional*

Óscar Parra Vera
Abogado	 sénior	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos;	 Previamente	 se	 desempeñó	 como	 becario	 “Rómulo	
Gallegos”	y	consultor	sobre	indicadores	en	derechos	sociales	de	
la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.

El presente texto analiza la pobreza y su relación con los derechos huma-
nos, a partir de una reflexión general sobre el tema y a la luz de algunos 
informes y sentencias de los órganos de protección del Sistema Intera-
mericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH). La primera 
parte introduce elementos del estado del arte sobre las diversas nociones 
de pobreza, con el objetivo de fundamentar, como punto de partida, la 
necesidad de articular dichas nociones en una estrategia integral de lucha 
contra la pobreza. La segunda parte reseña algunos pronunciamientos de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ilus-
tran el decisivo rol de los informes temáticos y de país con relación a este 
tema. La tercera parte se concentra en siete escenarios estratégicos a partir 
de la valoración de algunos casos emitidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH). En especial, se hace énfasis en los tipos 
de atribución de responsabilidad internacional que podrían asociarse a 
situaciones de pobreza. El objetivo del texto es visibilizar las potenciali-
dades del SIDH para fortalecer las estrategias de lucha contra la pobreza 
extrema o crítica.

1. LOS DIVERSOS CONCEPTOS SOBRE POBREZA

Al igual que la pobreza es un tema emergente en el SIDH, los estudios 
sobre “pobreza y derechos humanos” son un campo emergente de cono-
cimiento en el que convergen debates jurídicos, económicos, filosóficos y 
políticos1. Una breve exploración sobre las definiciones que se han pro-
*.	 Este	texto	es	fruto	del	diálogo	del	autor	con	el	IIDH	en	diversos	momentos,	durante	los	últimos	años,	y	que	se	concretó	en	el	

curso	virtual	“Pobreza	y	derechos	humanos.	Aportes	desde	el	Sistema	Interamericano”	y	en	aportes	para	algunas	publicacio-
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puesto sobre pobreza, permite introducir algunos debates en esta mate-
ria.

Un primer elemento a resaltar es que la necesidad de una definición 
de pobreza viene planteándose desde que se empezaron los intentos por 
“medir” cuántas personas pobres existen en un determinado país. La 
tensión surge entre perspectivas más concentradas en un número exacto 
de condiciones que permitan una medición (sobrevivir con un dólar es-
tadounidense diario, entre otras) y aquellas que resaltan más el carácter 
multidimensional del fenómeno.

Uno de los principales problemas para alcanzar una definición pre-
valente, ha sido la dificultad de universalizar el concepto. Así, por ejem-
plo, conceptos como el de “costo de vida”, “extrema pobreza”, “necesi-
dades básicas”, “calidad de vida”, pueden cambiar de acuerdo a la región. 
Otras posturas consideran que el alcance de las necesidades básicas puede 
ser distinto en los países del llamado Sur Global2  frente a los países del 
noratlántico. Finalmente, las diferencias culturales transforman la per-
cepción sobre el bienestar y sobre lo que significa el “desarrollo”. Una 
visión marcadamente “occidental” ha prevalecido en todos estos debates.

En este marco, es muy valioso el trabajo de sistematización empren-
dido por Paul Spicker, en el que alude a doce grupos de significados de 
pobreza incluidos en cuatro grandes segmentos, algunos de ellos muy re-
lacionados entre sí3:

a. Pobreza como un concepto material. La población es pobre “por-
que no tiene algo que necesita, o cuando carece de los recursos para acce-
der a las cosas que necesita”. En este grupo cabe resaltar el énfasis en estos 
otros conceptos:

nes	del	IIDH	sobre	la	materia.	Agradezco	el	constante	apoyo	y	orientación	del	ex	Director	Ejecutivo,	Roberto	Cuéllar.
1.	 Una	buena	muestra	de	estos	debates	se	encuentra	en	Pogge,	Thomas	(ed.),	Freedom from Poverty as a Human Right. Who 

Owes What to the Very Poor? Oxford	University	Press,	2007.
2. Como lo resaltan diversos autores, el concepto de Sur Global es preferible al de países del Tercer Mundo (propio del contexto 

de	mundo	bipolar	posterior	a	 la	Segunda	Guerra	Mundial)	o	países	subdesarrollados	o	en	vías	de	desarrollo	 (inadecuado	
para	agrupar	naciones	disímiles	en	sus	procesos	de	desarrollo).	El	concepto	de	Sur	Global	alude	a	países	donde,	entre	otros	
factores, la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza, existen altas tasas de desempleo y subempleo, dependen 
de	la	exportación	de	materias	primas	y	presentan	gran	vulnerabilidad	y	dependencia	respecto	a	países	del	noratlántico	en	las	
relaciones	económicas	y	políticas.	Ver	Lamprea	Montealegre,	Everaldo,	“Comentario:	el	ingreso	ciudadano	en	el	Sur	Global.	
Hacia	la	realización	de	la	utopía”,	en:	Wright,	Erik	Olin	(ed.),	Repensando la distribución. El ingreso básico ciudadano como 
alternativa para un capitalismo más igualitario.	Universidad	de	los	Andes,	Siglo	del	Hombre,	Bogotá,	2008.

3.	 Spicker	Paul,	“Definiciones	de	Pobreza:	doce	grupos	de	significados”,	en:	Spicker,	Paul,	Sonia	Álvarez	Leguizamón	y	David	
Gordon (eds.), Pobreza. Un glosario internacional.	Consejo	Latinoamericano	de	Ciencias	Sociales	(CLACSO),	Buenos	Aires,	
2009,	págs.	291-306.
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Necesidad. Existe un “núcleo de necesidades básicas” y de otras ca-
rencias (bienes y servicios) que cambian en el espacio y tiempo. La po-
breza es una privación de bienestar físico y mental por falta de recursos 
económicos. Puede ser absoluta o relativa. Existe debate sobre el origen y 
fundamento de las necesidades.

Un patrón de privaciones. La pobreza se define por la existencia de 
un patrón de privaciones más que por la privación misma. En este sen-
tido, no toda necesidad equivale a pobreza. Se debe analizar el tipo de 
necesidad, la duración de la privación y el efecto agregado a largo plazo 
de múltiples privaciones temporales. Se resalta que, por ejemplo, la po-
blación puede experimentar necesidades específicas (falta de vivienda o 
frío) sin que esto sea suficiente para hablar de “pobreza”, aunque aquellas 
privaciones pueden ser indicadores primordiales.

Limitación de recursos. La pobreza refiere a circunstancias donde las 
personas carecen de ingreso, riqueza o recursos para adquirir o consumir 
las cosas que necesitan. En la Declaración asumida en la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague (1995), algunos 
delegados estatales aludieron a la pobreza como “una privación severa de 
necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, insta-
laciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información” y agregaron 
que “la pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del 
acceso a servicios”4.

b. Pobreza como situación económica. Es el enfoque que mide la 
pobreza a partir de los ingresos. Desde esta postura, algunos relacionan la 
pobreza con los bajos ingresos.

Nivel de vida. Spicker señala que “aunque la idea de nivel de vida 
está íntimamente ligada a la necesidad, es un concepto de índole general 
que refiere no tanto a las formas específicas de privación sino a la expe-
riencia general de vivir con menos que los demás”5 5. Instituciones como 
la Organización Internacional del Trabajo o el Banco Mundial, aluden 
a este tipo de conceptos cuando en algunos de sus documentos señalan 
que un individuo o familia es pobre cuando sus ingresos o consumo (el 
“nivel de vida”) está por debajo de un estándar que algunos consideran 
“mínimo” y otros “decente”.
4.	 Ver,	Cumbre	Mundial	sobre	Desarrollo	Social.	Disponible	en:	<http://www.un.org/spanish/esa/socdev/>,	a	diciembre	de	2012.
5.	 Spicker	Paul,	“Definiciones	de	Pobreza:	doce	grupos	de	significados”...
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Desigualdad. Las personas pueden ser consideradas pobres porque 
están en una situación de desventaja respecto de otras, en la sociedad. 
Si bien algunos precisarían que la desigualdad acarrea pobreza cuando 
la distancia económica entre los más ricos y los más pobres sobrepasa el 
“nivel crítico”, Spicker señala que al definir la pobreza en estos términos 
“una eventual reducción de los recursos de los más ricos sería equivalente 
a una reducción en la pobreza”, lo cual no tiene mucho sentido.

Posición económica. Según esta postura, la población pobre debería 
ser vista como una clase social (grupo de personas identificado en virtud 
de su posición económica dentro de la sociedad). Desde algunas perspec-
tivas marxistas, se trata de los marginados de la propiedad de los medios 
de producción; en cierto sentido weberiano se trataría de los excluidos o 
dependientes económicamente.

c. Condiciones sociales. En este punto, Spicker alude a:
Clase social. Las definiciones vinculadas a la clase social comúnmente re-
fieren a las condiciones sociales de los pobres. De acuerdo a esta concep-
ción, los roles sociales y ocupacionales son constitutivos de la noción de 
clase. Esta noción ha sido criticada por quienes ven en ella una forma de 
estigma y una condena a los pobres.

Dependencia. Se relaciona con las posturas que consideran a la po-
blación pobre como aquella que recibe beneficios sociales debido a su 
carencia de medios. Los pobres serían aquellos dependientes de los ser-
vicios sociales. Este es un concepto que visibiliza el “uso” estigmatizante 
del concepto de pobreza.

Carencias de seguridad básica. Aunque la carencia en la seguridad 
básica se haya definido como necesidad, Spicker señala que también pue-
de ser vista como vulnerabilidad ante los riesgos sociales. Esta noción se 
relaciona en algunos componentes con el concepto general de seguridad 
social. Sin embargo, no existe relación directa entre pobreza y vulnerabi-
lidad, toda vez que, por ejemplo, “distintos tipos de campesinos en una 
agricultura de subsistencia pueden ser pobres, pero no vulnerables”.

Ausencia de titularidades. Autores como Amartya Sen −Premio 
Nobel de Economía−, consideran que tanto la privación como la caren-
cia de recursos reflejan la carencia de titularidades más que la ausencia de 
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artículos esenciales. En ese sentido, la falta de vivienda es consecuencia de 
la falta de acceso a la vivienda o la tierra, no de la inexistencia de vivien-
das en sí; las hambrunas no son el resultado de la falta de alimentos sino 
de la incapacidad de la población para comprar los alimentos existentes6. 
Las personas pobres son entonces, aquellas que no tienen titularidades. 
Esta postura se inserta en la visión de Sen respecto al desarrollo como 
expansión de las capacidades y libertades reales que disfrutan los indivi-
duos7. En particular, según esta concepción, las libertades fundamentales 
se relacionan, entre otras, con el acceso a capacidades básicas para evitar la 
inanición, la desnutrición y la mortalidad prematura, o gozar de liberta-
des relacionadas con la capacidad de leer, escribir y participar en las deci-
siones privadas y públicas.

Sen justifica lo que ha denominado “esquema de capacidades” con 
las siguientes definiciones fundamentales8: el bienestar de una persona 
puede evaluarse de acuerdo con la posibilidad de alcanzar su propia vi-
sión de la vida buena. La vida de cada persona se define por un conjunto 
de estados y acciones que se entienden como funcionamientos, los cuales 
están relacionados entre sí. La marcha de los funcionamientos se asocia 
con la capacidad de funcionar, interpretada como la combinación de los 
diversos funcionamientos que cada persona puede alcanzar. Así, la capa-
cidad como vector de funcionamientos, refleja la libertad de la persona 
para realizar su vida buena y gozar de su bienestar.

De esta manera, la libertad deja de entenderse exclusivamente como 
aquello en lo que el Estado no debe interferir, para comprenderse como 
la posibilidad de alcanzar el perfil de vida buena que cada persona define. 
Esa libertad requiere de capacidades para funcionar, lo que implica una 
consideración de la salud, la alimentación, el trabajo o la vivienda como 
condiciones para realizar la capacidad de funcionar. Tener derecho a tales 
elementos no implica restringir la libertad sino posibilitar la vida buena 
en términos de realización integral.

Exclusión. Spicker resalta que estos enfoques señalan que la exclu-
sión social afecta a individuos, personas y áreas geográficas, y que puede 
6. Para una mayor explicación de la noción de titulaciones en la teoría de Amartya Sen, ver Nussbaum, Martha, Capacidades 

como titulaciones fundamentales: Sen y la justicia social.	Trad.	E.	Lamprea,	Universidad	Externado	de	Colombia,	Bogotá,	
2005.

7.	 Ver	al	respecto,	Sen,	Amartya,	Desarrollo y libertad.	Planeta,	Barcelona,	2000.	La	obra	de	Sen	ha	tenido	fuerte	influencia	en	
los informes de desarrollo humano producidos por Naciones Unidas.

8.	 Amartya	Sen,	Nuevo	examen	de	la	desigualdad,	Madrid,	Alianza,	1995,	capítulo	3.
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ser vista no sólo en términos de niveles de ingreso sino también vinculada 
a cuestiones como salud, educación, acceso a servicios, vivienda y deuda. 
En el paradigma de la exclusión, la pobreza adquiere una visión multidi-
mensional, donde se intenta superar el énfasis en la privación al incluir 
problemas que resultan de la estigmatización y el rechazo social.

Al respecto, cabe señalar que algunos autores encuentran tensión 
entre el paradigma de la exclusión social y el paradigma de ciertas nocio-
nes de pobreza9. El paradigma de la exclusión rescata el lugar de los anta-
gonismos sociales y de la carencia de poder de los excluidos. Así, la exclu-
sión debe analizarse a partir del control y acaparamiento de los recursos 
por ciertos grupos sociales que marginan a otros, de tal forma que un 
grupo es excluido precisamente porque otro lo excluye mediante el ejer-
cicio de poder. Los críticos del paradigma de la pobreza problematizarían 
aquellas definiciones que se centran en los resultados (privaciones, caren-
cias, etc.) y no en los procesos que generan esas privaciones. En términos 
muy generales, según Pérez y Mora, algunas de las diferencias entre estos 
paradigmas podrían ser las que se presentan en la Tabla 1. Pérez y Mora 
consideran que, en el paradigma de la exclusión, ésta es entendida como 
una manifestación de la producción de desigualdades sociales y que exis-
ten diversos tipos de exclusiones que pueden interactuar, reforzando las 
dinámicas excluyentes. El énfasis de estos autores es en una aproximación 
conceptual que genere las mayores posibilidades de superación del statu 
quo y no su mantenimiento10.

9.	 Para	una	visión	general	sobre	esta	tensión,	ver	Pérez	Sáinz,	Juan	Pablo,	y	Minor	Mora	Salas,	La persistencia de la miseria en 
Centroamérica. Una mirada desde la exclusión social.	FLACSO,	San	José,	2007.	En	particular,	ver	el	capítulo	I,	titulado	“De	la	
pobreza	a	la	exclusión	social.	Reflexiones	teóricas”.

10. Ibídem.
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Paradigma de la exclusión Paradigma de la pobreza

1. Comprensión relacional de la 
sociedad basada en el poder.

1. Comprensión no relacional: de-
fine a las carencias en términos de 
un cierto estándar de bienester (o 
desarrolho)

2. La superación de la exclusión 
implica redefinición de las relacio-
nes de poder.

2. Reducción de la pobreza se basa 
en un voluntarismo moral.

3. Postula la fractura de la comu-
nidad(dualización de la sociedad), 
concentrándose en sectores que 
han sido dejados fuera de ésta.

3. Toma como premissa la existen-
cia de una comunidad, normal-
mente la nacional, donde algunos 
sectores están deficientemente in-
tegrados.

4. Existe un bloqueo en la supera-
ción de la pobreza, especialmente 
de la indigencia.

4. Asume como factible lograr una 
buena inclusión a tráves de la mo-
vilidad social ascendente.

5. Ausencia de ciudadanía social. 5. Cuidadania social deficiente.

d. Pobreza como juicio moral.
Se entiende la pobreza como una privación severa, de tal manera que 

las condiciones materiales de los pobres son moralmente inaceptables. A 
esta definición es inherente un imperativo moral de que algo debería ha-
cerse al respecto. Autores como Spicker, critican esta definición pues difi-
culta establecer un acuerdo sobre los contenidos del concepto11.

e. Pobreza como privación de libertades básicas y violación comple-
ja de varios derechos.
Complementando la sistematización de Spicker, cabe reseñar las postu-
ras que definen la pobreza con relación a la violación de derechos. En este 
sentido, la pobreza depende de factores económicos y sociopolíticos que 
incluyen la exclusión social, la discriminación y las condiciones estruc-

11. Sin	embargo,	la	obra	de	Thomas	Pogge	(Freedom	from	Poverty	as	a	Human	Right,	2008),	reseñada	en	nuestra	primera	nota	
de	pie,	constituye	un	esfuerzo	por	explotar	los	importantes	aportes	de	esta	noción	para	redefinir	las	instituciones	contemporá-
neas.
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turales que fomentan la marginalidad12. Al respecto, autores como Ariel 
Dulitzky o Fernanda Doz Costa han resaltado que es posible analizar la 
pobreza como violación de los derechos humanos en sí misma o per se, 
como causa o consecuencia de violaciones a los derechos humanos, como 
violación de derechos específicos – como el derecho a un nivel de vida 
adecuado o del derecho al desarrollo – y como consecuencia o agravante 
de la violación de derechos humanos13.

Por su parte, el anterior Experto Independiente de Naciones Unidas 
sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Arjun Sengupta, utilizó 
esta definición de pobreza: “fenómeno que incluye la escasez de ingresos, 
la falta de desarrollo humano y la exclusión social” y agregó que “la distin-
ción entre pobreza y extrema pobreza en el marco de la escasez de ingresos 
sería esencialmente una cuestión de grado o de amplitud del fenómeno. 
Dado que la pobreza se define en función del acceso a bienes y servicios y 
de su disponibilidad, la extrema pobreza significará que se dispone de un 
conjunto mucho más reducido de bienes y servicios y/o que la situación 
de pobreza ha existido durante un período más prolongado”14.

El uso de un concepto de “extrema pobreza” está asociado al ob-
jetivo de lograr un mayor consenso sobre una obligación, legalmente 
vinculante para los Estados, de erradicar inmediatamente esa situación 
extrema. Dado que se relacionaría con el grado de mayor afectación de 
muchos derechos básicos, el objetivo es que no pueda alegarse la falta de 
recursos o la progresividad de la obligación como excusa para no tomar 
medidas inmediatas para eliminarla.

Esta breve mirada a la sistematización del estado del arte sobre de-
finiciones efectuada por Spicker, el contrapunteo entre paradigmas de 
“pobreza” y paradigmas de “exclusión social”, así como una introducción 
al debate sobre pobreza como violación de derechos, permite introducir 
12.	LA	CEPAL	ha	planteado	definir	la	pobreza	como	“el	resultado	de	un	proceso	social	y	económico	–	con	componentes	culturales	

y	políticos	–	en	el	cual	las	personas	y	los	hogares	se	encuentran	privados	de	activos	y	oportunidades	esenciales	por	diferentes	
causas	y	procesos,	tanto	de	carácter	individual	como	colectivo,	lo	que	le	otorga	un	carácter	multidimensional”.	Así,	además	de	
la	privación	material,	la	pobreza	comprende	dimensiones	subjetivas	que	van	más	allá	de	la	subsistencia	material.	Ver	CEPAL,	
Panorama Social de América Latina 2002-2003.	Santiago	de	Chile,	2004.

13.	Dulitzky,	Ariel,	“Pobreza	y	derechos	humanos	en	el	Sistema	Interamericano.	Algunas	aproximaciones	preliminares”,	en:	Re-
vista IIDH Nº	48.	IIDH,	San	José	de	Costa	Rica,	2008;	Doz	Costa,	Fernanda,	“Pobreza	y	derechos	humanos:	desde	la	retórica	
a	las	obligaciones	legales.	Una	descripción	crítica	de	los	marcos	conceptuales”,	en:	Sur.	Revista Internacional de Derechos 
Humanos,	No.	9,	2008.

14.	Informe	presentado	por	el	Experto	Independiente	encargado	de	la	cuestión	de	los	derechos	humanos	y	la	extrema	pobreza,	
Arjun	Sengupta,	E/CN.4/2005/49	de	11	de	febrero	de	2005
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un punto de partida relevante: más allá de una definición perfecta sobre 
el concepto de pobreza, conviene articular las diversas miradas sobre la 
misma para lograr una visión integral en la materia. En particular, se re-
quiere una adecuada confluencia entre la perspectiva económica, ética y 
jurídica respecto de la pobreza. En los informes y casos que se analizan en 
los próximos segmentos es posible ver la proyección, con distintos énfasis, 
algunas de las definiciones y enfoques sobre la pobreza analizados.

2. LA POBREZA EN LOS INFORMES TEMÁTICOS Y DE PAÍS EMITIDOS POR 
LA COMISIÓN INTERAMERICANA

Los informes temáticos y de país que emite la CIDH son escenarios muy 
relevantes para plantear la pobreza desde una perspectiva estructural. En 
efecto, los casos contenciosos en el SIDH ofrecen la dificultad de que sólo 
pueden analizarse a partir de las circunstancias específicas de las victimas 
concretas. Es cierto que la valoración del contexto específico de un caso 
siempre será relevante. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones 
del sistema de peticiones individuales en el SIDH, a través de un sólo caso 
es difícil analizar los aspectos estructurales explican o en los que se refleja 
la pobreza. Por el contrario, tal como se describe a continuación, en los 
informes es posible arribar a conclusiones más globales en un tema o en 
un país específico, y ha sido relevante para que en el Sistema Interameri-
cano se visibilice la pobreza en su relación con la violación de derechos 
humanos.

2.1 Algunos informes temáticos

En septiembre de 2007 la CIDH adoptó su informe sobre el acceso a la 
justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC) desde la perspectiva de los estándares fijados por el SIDH15. Res-
pecto a la relación entre derechos sociales y pobreza, la Comisión señaló 
que es común que “la desigual situación económica o social de los litigan-
tes se reflej[e] en una desigual posibilidad de defensa en juicio”.

En este punto, aspectos tales como la disponibilidad de la defensa 
pública gratuita para las personas sin recursos y los costos del proceso, re-
15.	CIDH,	“El	acceso	a	la	justicia	como	garantía	de	los	derechos	económicos,	sociales	e	culturales.	Estudios	de	los	estándares	

fijados	por	el	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos”,	OEA/Ser.L/V/II.129	Doc.	4	del	7	de	septiembre	de	2007.
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sultan de importante valor instrumental para la exigibilidad de los DESC. 
Por ello, retomando pronunciamientos tales como la opinión consultiva 
OC-11 de la Corte IDH sobre excepciones al agotamiento de recursos 
internos, la CIDH indicó que debería proceder asistencia legal gratuita 
teniendo en cuenta: a) la disponibilidad de recursos por parte de la perso-
na afectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas en el caso y 
c) la importancia de los derechos afectados. Además, se indicó que ciertas 
acciones judiciales – como algunas acciones constitucionales – requieren 
necesariamente de asistencia jurídica gratuita para su interposición y se-
guimiento.

De otra parte, se analizó la forma en que los costos del proceso – 
sea éste judicial o administrativo – y la localización de los tribunales, son 
factores que también pueden redundar en la imposibilidad de acceder a 
la justicia y en la consecuente violación del derecho a las garantías judicia-
les. Ello ocurrió en el Caso Cantos vs. Argentina, analizado por la Corte 
IDH, donde la tasa que se le cobraba a una persona para poder litigar 
era tan desproporcionada como para limitar excesivamente su acceso a la 
justicia16. Por otra parte, la CIDH ha señalado que el recurso judicial que 
se establezca para revisar el actuar de la administración, no sólo debe ser 
rápido y efectivo, sino también “económico” o asequible, en particular 
cuando quien intenta la revisión de su queja hace parte de un grupo en 
situación de vulnerabilidad.

En 2010, la CIDH adoptó su informe “Acceso a servicios de salud 
materna desde una perspectiva de derechos humanos”. En él señaló, inter 
alia, que:

un número desproporcionadamente elevado de mujeres 
pobres, indígenas y/o afrodescendientes, que en su mayoría 
residen en zonas rurales, son quienes con mayor frecuencia 
no disfrutan plenamente de sus derechos humanos respecto 
de la salud materna. La CIDH observa que las barreras que 
limitan a las mujeres el acceso a estos servicios están relacio-
nadas con factores estructurales de los servicios de salud, con 
leyes y políticas que regulan estos servicios, así como con 
prácticas, actitudes y estereotipos, tanto al interior de la fa-

16.	Corte	IDH,	Caso Cantos vs. Argentina,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	28	de	noviembre	de	2002,	Serie	C	No.	97.
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milia y la comunidad así como del personal que trabaja en 
los establecimientos de salud17.

Por otra parte, la CIDH indicó que “el 20% de la región más pobre 
concentra 50% de las muertes maternas, mientras que el 20% más rico 
sólo tienen el 5% de estas defunciones”18. Esto adquiere mucha relevancia 
si se tiene en cuenta que la Comisión destacó que

una de las barreras principales que las mujeres enfrentan en 
el acceso a servicios de salud materna son los gastos relacio-
nados con la atención del servicio. El pago del servicio se 
convierte en un determinante para decidir si acudir o no a 
los servicios de salud frente a algún síntoma de riesgo duran-
te el embarazo y/o parto, situación que afecta desproporcio-
nadamente a las mujeres pobres reflejándose con ello la falta 
de apoyo estatal para las personas con escasos recursos. Así, 
la falta de priorización de recursos refleja la ausencia en mu-
chos casos de perspectiva de género en las políticas públicas 
sobre el acceso a servicios de salud materna fundamentales19.

Además, la CIDH resaltó que “las mujeres pobres y en situación de 
exclusión, no acuden a los servicios de salud por falta de tiempo o por 
estar sobrecargadas de trabajo ya que las tareas del cuidado recaen exclusi-
vamente en ellas”. En consecuencia, “las mujeres postergan el cuidado de 
salud y arriesgan con ello sus vidas”20.

2.2. Algunos informes de país

En su Primer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El 
Salvador, la CIDH indicó que: “El exceso de la oferta de la mano de obra 
en el campo, junto con la baja productividad de las pequeñas propieda-
17.	CIDH,	“Acceso	a	servicios	de	salud	materna	desde	una	perspectiva	de	derechos	humanos”,	OEA/Ser.L/V/II.	Doc.	69,	7	de	junio	

de 2010.
18.	La	Comisión	indicó	que,	en	Haití,	por	ejemplo,	mueren	aproximadamente	670	mujeres	por	cada	100.000	nacimientos	vivos,	

mientras	 que	 en	Canadá	mueren	 aproximadamente	 7	mujeres	 por	 cada	 100.000	 nacimientos	 vivos.	 Igualmente,	 la	OMS	
estimó	que	en	el	2006	hubo	280.000	muertes	perinatales	con	diferencias	notables	en	la	Región,	siendo	el	riesgo	de	muerte	
perinatal	en	América	Latina	y	el	Caribe	el	triple	al	de	Canadá	y	los	Estados	Unidos	de	América.	Ibídem.

19.	Ibídem.
20.	Ibídem.
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des rurales, contribuyen a los escasos ingresos del campesinado. Por otra 
parte, la dispareja distribución de la tierra y el énfasis en la exportación de 
los productos agrícolas inciden en la pobreza que vive una gran parte de 
la población”21.

Un año después, en 1979, al presentar su Informe sobre la Situación 
de los Derechos Humanos en Haití22, la Comisión analizó diversos temas 
sobre la situación de pobreza en dicho país en el marco de los derechos 
sociales consagrados en la Carta de la OEA, e indicó que, en esa época, 
el 76,7% de la población de Haití era analfabeta y que “el 96% de toda 
vivienda ocupada no tiene agua corriente, y menos del 30% tienen acceso 
a la energía eléctrica”. Asimismo, señaló que “más del 75% de los niños 
menores de cinco años sufren de desnutrición” y que el “crecimiento in-
ferior a la norma termina con grandes diferencias entre 1,5% de los ni-
ños urbanos criados en familias ricas y el niño rural promedio: al llegar 
a los diez años” de tal forma que existía “una diferencia de 50 libras en 
el peso y seis pulgadas en la estatura entre los niños de ambas clases”. La 
CIDH concluyó que “en cuanto a la eficacia de los derechos a la educa-
ción, preservación de la salud y el bienestar, así como el derecho al trabajo 
y a una justa remuneración, debe decirse que casi no existe, debido prin-
cipalmente a las condiciones de extrema pobreza, analfabetismo, malas 
condiciones de higiene, un alto índice de natalidad y mortalidad infantil, 
desempleo, falta de instalaciones sanitarias, bajo ingreso per cápita, etc.”.

Años después, en su Informe sobre la Situación de Derechos Huma-
nos en Ecuador, la CIDH señaló que “la pobreza inhibe la capacidad de 
las personas para gozar de sus derechos humanos” y resaltó que los Esta-
dos deben proteger “los derechos de los grupos vulnerables y marginados 
dentro de la sociedad, como aquéllos desventajados por los efectos de la 
pobreza”. Agregó que “los principios generales de no discriminación e 
igualdad” requieren la “adopción de medidas destinadas a superar las des-
igualdades en la distribución interna y las oportunidades”23  y asegurar 
“que las políticas que adopte no representen una carga desproporcionada 
sobre los sectores marginados y más vulnerables de la sociedad, en parti-
21.	CIDH,	 “Informe	 sobre	 la	 Situación	 de	 los	Derechos	Humanos	 en	El	 Salvador	 1978”,	 Capítulo	 XI,	 Derechos	Económicos,	

Sociales y Culturales.
22.	CIDH,	“Informe	sobre	la	Situación	de	los	Derechos	Humanos	en	Haití	1979”,	Capítulo	VIII,	Derecho	a	la	educación	y	derecho	

a	la	preservación	de	la	salud	y	el	bienestar.	Disponible	en:	<http://www.cidh.org/countryrep/Haiti79sp/cap.8.htm>,	a	diciembre	
de 2012.

23.	CIDH,	“Informe	sobre	la	Situación	de	los	Derechos	Humanos	en	Ecuador	1997”,	Capítulo	II.B.
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cular aquéllos que se encuentran en situación más desventajosa debido a 
la pobreza”24. Además, señaló que el derecho a la educación, el derecho a 
buscar y recibir información y a participar en los asuntos públicos “son 
condiciones esenciales para incorporar más plenamente la participación 
de los sectores empobrecidos de la sociedad en el proceso de toma deci-
siones”25.

En su Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos 
en Paraguay, la Comisión señaló que “la pobreza extrema constituye 
una violación generalizada a todos los derechos humanos, tanto civiles 
y políticos como sociales, económicos y culturales. Los requerimientos 
del derecho humano a una vida digna trascienden los contenidos igual-
mente fundamentales del derecho a no ser ejecutado arbitrariamente, del 
derecho a la integridad personal, del derecho a la libertad personal, de 
los derechos relacionados con el sistema de democracia representativa y 
de los demás derechos civiles y políticos. [...] La pobreza extrema pue-
de afectar seriamente la institucionalidad democrática, pues constituye 
una desnaturalización de la democracia y hace ilusoria la participación 
ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo, en general, de los 
derechos humanos”26.

La Comisión recomendó a Paraguay algunas estrategias respecto a 
lucha contra la pobreza27:

• Procurar el crecimiento económico con modalidades que benefi-
cien a los más pobres.

Reestructurar los presupuestos de tal forma que se establezcan prio-
ridades hacia la prestación de servicios básicos y la eliminación de discri-
minaciones contra los más desfavorecidos.

• Garantizar la participación de los pobres y de las organizaciones 
que los defienden.

Proteger los recursos ambientales y el capital social de las comuni-
dades pobres.

Eliminar la discriminación.

24.	Ibídem.
25.	Ibídem,	Capítulo	II,	Recomendaciones.
26.	CIDH,	“Tercer	Informe	sobre	la	Situación	de	los	Derechos	Humanos	en	Paraguay	2001”,	Capítulo	V,	párr.	17.
27.	Ibídem,	párr.	48.
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En su Quinto Informe sobre la situación de Derechos Humanos en 
Guatemala28  (emitido en 2001), la Comisión resaltó que este país mos-
traba la segunda más desigual distribución del ingreso del hemisferio, en 
donde el 20% más rico de la población consumía el 63% de los ingresos 
totales, en cambio el 20% más pobre consumía solamente el 2,1 % de los 
ingresos totales. El 39,8% de la población ganaba menos de un dólar dia-
rio. Asimismo, la CIDH señaló que se estimaba que el 57% vivía bajo la 
línea de la pobreza. Teniendo en cuenta lo anterior, la CIDH recomendó 
que las acciones para elevar el desarrollo humano y la equidad social invo-
lucraran criterios para beneficiar a la comunidad en su conjunto y no sólo 
a las áreas de mayor desarrollo. Por otra parte, indicó que prácticamente 
la totalidad de la población indígena estaba debajo de la línea de pobreza 
con las implicancias respectivas en cuanto a su situación de servicios de 
educación, salud, analfabetismo, servicios sanitarios, empleo, situación 
de la mujer y de los niños y niñas. Al respecto, resaltó que la alimentación 
insuficiente, la extrema pobreza e la inexistencia de políticas de salud pre-
ventivas eran las causas de los problemas de salud de la población indíge-
na en Guatemala.

En su Informe sobre Derechos Humanos y Democracia en Vene-
zuela29  (emitido en 2009), la CIDH se refirió a la reducción de la pobreza 
y a la erradicación de la pobreza extrema en Venezuela. Al respecto, re-
saltó que la Carta Democrática Interamericana señala que la democracia 
y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan 
mutuamente, y además afirma la obligación de los Estados miembros de 
la OEA de adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación 
de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la 
pobreza extrema. La Comisión reseñó algunos logros del Estado venezo-
lano en estos ámbitos, que le han permitido integrar tanto el grupo de 
países con desarrollo humano alto en 2009 como el grupo de los países 
que, según la CEPAL, presentan una importante reducción de la brecha 
entre los grupos extremos de la distribución, tanto por el aumento de la 
participación en los ingresos de los grupos más pobres como por la pérdi-
da de participación de los hogares situados en la parte más alta de la escala 
de distribución.
28.	CIDH,	“Quinto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala”,	OEA/Ser.L/V/II.111	Doc.	21	rev,	6	de	abril	

de 2001.
29.	CIDH,	“Democracia y derechos humanos en Venezuela”,	OEA/Ser.L/V/II	Doc.	54,	30	de	diciembre	de	2009.
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A pesar de lo anterior, la CIDH tuvo en cuenta que el déficit habi-
tacional de Venezuela alcanzaba casi 3 millones de viviendas, lo que im-
plicaba que alrededor de 13 millones de venezolanos y venezolanas no 
estuvieran disfrutando de este derecho. Asimismo, manifestó algunas 
observaciones respecto a medidas en el sector vivienda que, al estar redac-
tadas de forma demasiado amplia y genérica, podrían llegar a vulnerar el 
derecho a la propiedad privada. Al respecto, la Comisión recordó al Es-
tado que los derechos son interdependientes y que no puede sacrificarse 
un derecho para garantizar otro. En suma, valoró positivamente la infor-
mación recibida del Estado referente a los programas sociales dirigidos a 
erradicar los problemas estructurales de inequidad y discriminación exis-
tentes en Venezuela y notó que el Estado ha desplegado grandes esfuerzos 
por combatir las desigualdades estructurales que afectaban a la población 
venezolana, obteniendo logros importantes con respecto de los indicado-
res de progreso relacionados con la erradicación de la pobreza. Por ello, 
instó al Estado a adoptar políticas que permitan la continuidad de estos 
esfuerzos a largo plazo, así como también a eliminar los obstáculos que 
estarían impidiendo que la población pueda disfrutar de una mejor cali-
dad de vida en Venezuela.

Como se observa, los informes temáticos y de país permiten una vi-
sión estructural de la pobreza y su relación con los derechos humanos. A 
continuación, se complementa esta visión con la que resulta a partir del 
análisis de casos concretos. Ello permitirá introducir la noción de respon-
sabilidad internacional con relación a situaciones de pobreza o causada 
por dichas situaciones.

3. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LA EXTREMA POBREZA. 
EXPLORACIÓN A PARTIR DE ALGUNAS FORMAS DE ATRIBUCIÓN 
DE RESPONSABILIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA

En la primera parte de este texto se indicó que existe un debate entre quie-
nes consideran que la pobreza es una violación de derechos humanos en 
sí misma, causa o consecuencia de violaciones a los derechos humanos 
o violación de algunos derechos específicos. El presente texto no busca 
ofrecer una respuesta única o correcta ante dicho debate. El modesto 
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aporte de este texto se concentra en sistematizar ciertos tipos de atribu-
ción de responsabilidad estatal existentes en la jurisprudencia de la Corte 
IDH, a través de los cuales puede ser posible lograr una mayor rendición 
de cuentas del Estado respecto a situaciones de pobreza.

3.1 Responsabilidad por la omisión de garantizar una vida digna a pesar 
de una situación de privación extrema

Un estándar de responsabilidad internacional muy relevante con relación 
a situaciones de extrema pobreza, es aquel en el que se entiende la viola-
ción del derecho a la vida por la no adopción de medidas positivas que le 
permitan a grupos en situación de vulnerabilidad la posibilidad de llevar 
una vida digna. Si bien es cierto que este estándar surge en el marco de la 
atribución de responsabilidad por la muerte de personas que, incluso, ha-
bían sido ejecutadas por agentes estatales, lo cierto es que es un estándar 
autónomo respecto al entendimiento amplio del derecho a la vida.

Sin embargo, no necesariamente en todo caso que se alegue la falta 
de “vida digna” podrá surgir responsabilidad internacional del Estado. 
En efecto, debe existir suficientes evidencias de la forma cómo puede atri-
buirse al Estado dicha situación, tal como se analiza en algunos de los 
siguientes casos de la Corte IDH.

Un punto de partida en esta materia se encuentra en el Caso Villa-
grán Morales y otros vs. Guatemala, referido a la ejecución extrajudicial 
de “niños de la calle” que vivían en una situación de pobreza privados de 
mínimas condiciones de una vida digna. La Corte IDH desarrolló una 
interpretación amplia del derecho a la vida para incluir en él las condicio-
nes dignas de existencia: “[e]n esencia, el derecho fundamental a la vida 
comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de 
la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el 
acceso a condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados 
tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se re-
quieren para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en 
particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”30. Años 
después, la Corte IDH conoció de otro terrible caso sobre ejecuciones de 

30.	Corte	IDH,	Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala,	fondo,	sentencia	de	19	de	noviembre	de	
1999,	Serie	C	No.	63,	párr.	144.
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niños pobres en situación de marginalidad. En el Caso Servellón García 
y otros vs. Honduras, el Tribunal indicó que los hechos “ocurrieron en 
razón de la condición de personas en situación de riesgo social que tenían 
las víctimas, lo que demuestra que el Estado no les proporcionó [...] un 
ambiente que les protegiera de la violencia y del abuso, y no permitió su 
acceso a servicios y bienes esenciales, de una forma tal que esa falta privó 
definitivamente a los menores su posibilidad de emanciparse, desarrollar-
se y de tornarse adultos que pudieran determinar su propio futuro”31. 
Resaltó entonces la obligación estatal de “asegurar la protección de los ni-
ños y jóvenes afectados por la pobreza que estén socialmente marginados 
y, especialmente, evitar su estigmatización social como delincuentes”32.

De otra parte, en el Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. 
Paraguay, la Corte IDH analizó la situación de niños privados de su liber-
tad. Algunos de ellos habían fallecido en diversas circunstancias ocurri-
das en el centro de reclusión. La Corte IDH consideró que “la protección 
de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de 
las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de 
libertad”33  y, en consecuencia, “un Estado tiene, respecto de niños pri-
vados de libertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de, inter 
alia, proveerlos de asistencia de salud y educación”34.

Otros casos se relacionan con violaciones de derechos a comunida-
des indígenas. Para el tema de responsabilidad por omisión, basta señalar 
un caso relacionado con comunidades indígenas que reclamaban al Esta-
do de Paraguay la devolución de sus tierras ancestrales, indicando que se 
encontraban viviendo fuera de ellas, en condiciones de extrema pobreza. 
Entre estas condiciones se encontraban factores tales como el desempleo, 
la desnutrición, deficientes condiciones de vivienda y dificultades en el 
acceso a servicios de agua potable o a servicios de salud.

Se trata del Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, donde la Corte 
IDH consideró que el derecho a la vida implicaba el acceso a condicio-
nes que posibiliten una existencia digna. Con base en esta consideración, 
entendió procedente evaluar si el Estado había cumplido o no sus obliga-
31.	Corte	IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	21	de	septiembre	de	2006,	

Serie	C	No.	152,	párr.	117.
32. Ibídem,	párr.	116.
33.	Corte	IDH,	Caso “Instituto de Reeducación del Menor”	vs.	Paraguay,	excepciones	preliminares,	fondo,	reparaciones	y	costas,	

sentencia	de	2	de	septiembre	de	2004,	Serie	C	No.	112,	párr.	160.
34. Ibídem,	párr.	161.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS380

ciones positivas con relación al derecho a la vida “a la luz de lo expuesto 
en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 
y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la 
misma, y de los artículos 10 (Derecho a la Salud), 11 (Derecho a un Me-
dio Ambiente Sano), 12 (Derecho a la Alimentación), 13 (Derecho a la 
Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo 
de San Salvador y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 169 de 
la OIT”35. Analizando los hechos del caso, el Tribunal entendió que las 
condiciones de miseria en que se encontraba la comunidad y la afectación 
que ello tenía en la salud y alimentación de sus miembros, afectaba la 
existencia digna de los mismos. Consideró que ello, en las circunstancias 
del caso, era atribuible al Estado. Lo anterior, entre otros motivos, por 
no haber adoptado las medidas positivas necesarias para asegurar a estas 
personas condiciones de vida compatibles con su dignidad, pese a tener 
conocimiento de la situación en que se encontraban36.

En esta lógica de interdependencia, la Corte IDH ha establecido 
que el derecho a la salud (“el cuidado de la salud”), junto con el derecho a 
la educación, es un pilar “fundamental […] para garantizar el disfrute de 
una vida digna”.37

Con todo, debe señalarse que esta opción donde se adelanta pro-
tección judicial de los derechos sociales a través de los derechos civiles y 
políticos por medio del principio de interdependencia, ha sido criticada 
por autores que consideran que puede constituir una disminución del 
ámbito de protección de cada derecho social en particular, dado que exis-
ten algunos componentes de los derechos sociales que no pueden ser re-
conducidos a estándares de derechos civiles y políticos38. En este sentido, 
podría perderse la especificidad tanto de derechos civiles y políticos (que 
empiezan a abarcarlo todo) como de derechos sociales (que no logran 
35.	Corte	IDH,	Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay,	fondo	reparaciones	y	costas,	sentencia	17	de	junio	de	2005,	

Serie	C	No.	125,	párr.	163.
36. Ibídem,	párrs.	162	a	171	y	176.
37.	En	este	caso	hizo	el	análisis	con	respecto	a	la	vida	digna	de	los	niños,	como	grupo	vulnerable	que	no	siempre	tiene	al	alcance	

los	medios	necesarios	para	la	defensa	eficaz	de	sus	derechos.	Ver	Corte	IDH,	Condición jurídica y derechos humanos del niño, 
opinión	consultiva	OC-17/02	de	28	de	agosto	de	2002,	Serie	A	No.	17,	párr.	86.

38.	Sobre	este	punto,	ver	Melish,	Tara,	 “El	 litigio	supranacional	de	 los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales:	avances	y	
retrocesos	en	el	Sistema	Interamericano”,	en:	AA.VV.,	Derechos económicos, sociales y culturales.	Programa	de	Derechos	
Humanos	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	México,	2005,	págs.	215	a	217;	Melish,	Tara,	“The	Inter-American	Court	of	
Human	Rights:	Beyond	Progressivity”,	en:	Langford,	Malcolm	(ed.),	Social Rights Jurisprudente: Emerging Trends in Compa-
rative and Internacional Law.	Cambridge	University	Press,	2008.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 381

proyectar sus especificidades). embargo, de cara a la lucha contra la po-
breza, esta armonización entre derechos permite visibilizar las múltiples 
dimensiones de la extrema pobreza.

En suma, respecto a la pobreza, los Estados tienen las obligaciones 
positivas de crear las condiciones que se requieran para que no se produz-
can violaciones del derecho a la vida digna.

3.2. Responsabilidad por la discriminación de facto /discriminación in-
directa / discriminación estructural / y/o situaciones de vulnerabilidad 
asociadas a la pobreza

El paradigma de la pobreza incorpora el enfoque de las desigualdades y de 
la exclusión para dar cuenta de las relaciones de opresión y dominación 
que han existido en perjuicio de los grupos en mayor vulnerabilidad39. 
Ello explica muchas situaciones de pobreza como un reflejo más de es-
cenarios de discriminación y exclusión. Asimismo, este enfoque encuen-
tra en la igualdad de oportunidades y la superación de jerarquías un eje 
central para el nuevo empoderamiento de los no incluidos. Un ejemplo 
concreto de ello puede verse en la misma jurisprudencia de la Corte IDH, 
cuando se señala que:

104. […] los Estados deben tomar en cuenta que los grupos 
de personas que viven en circunstancias adversas y con me-
nos recursos, tales como las personas que viven en condicio-
nes de extrema pobreza; niños y adolescentes en situación 
de riesgo, y poblaciones indígenas, enfrentan un incremento 
del riesgo para padecer discapacidades mentales, como era el 
caso del señor Damião Ximenes Lopes. Es directo y signifi-
cativo el vínculo existente entre la discapacidad, por un lado, 
y la pobreza y la exclusión social, por otro. En razón de lo 
anterior, entre las medidas positivas a cargo de los Estados 
se encuentran aquellas necesarias para prevenir todas las for-

39.	En	algunos	de	los	siguientes	párrafos	sobre	el	tema	de	igualdad	retomo	lo	trabajado	en	González	Le	Saux,	Marianne,	y	Óscar	
Parra	Vera,	 “Concepciones	y	cláusulas	de	 igualdad	en	 la	 jurisprudencia	de	 la	Corte	 Interamericana.	A	propósito	del	Caso	
Apitz”,	en:	Revista IIDH No.	47.	IIDH,	San	José	de	Costa	Rica,	2008.
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mas de discapacidad prevenibles, y dar a las personas que pa-
decen de discapacidades mentales el tratamiento preferencial 
apropiado a su condición40.

En este punto es importante resaltar una noción diferente a la del 
trato desigual arbitrario – igualdad formal –, una noción que reúne apro-
ximaciones a la noción de igualdad material. Esta noción tiene su origen 
en la constatación de que en la sociedad existen ciertos grupos que han 
sido sistemáticamente excluidos del goce y ejercicio de sus derechos, y 
que es deber del Estado evitar que esta situación se siga profundizando, 
así como revertir los efectos de esta marginación histórica. Estos grupos se 
caracterizan además por “encontrarse en una situación de subordinación 
prolongada” y porque su “poder político […] se encuentra severamente 
limitado”41. Los grupos sociales se distinguen de las llamadas “clases ar-
tificiales” o meras “clasificaciones”. Estas últimas son “clases de personas 
agrupadas a partir de una clasificación realizada por una ley o cierta prác-
tica estatal”42, pero que no comparten una identidad, ni se encuentran en 
situación de interdependencia, por lo que no se pueden hacer afirmacio-
nes generales sobre su situación socioeconómica o su poder político. En 
este sentido, los miembros de los grupos en situación de subordinación 
no son sometidos a meros tratos “arbitrarios”: no se trata de un caso con-
creto en que un funcionario cometió un error o se extralimitó en sus fun-
ciones, no estamos hablando de una mera falta de “razonabilidad” en la 
formulación o la aplicación de las leyes, sino que se trata de un diseño del 
sistema social que coloca a estos grupos en una condición desventajosa.
40.	Corte	IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	4	de	julio	de	2006,	Serie	C	No.	149.	La	

Corte	cita	en	este	punto	a	la	Convención	Interamericana	para	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	las	
Personas	con	Discapacidad,	aprobada	en	Ciudad	de	Guatemala,	Guatemala,	el	7	de	junio	de	1999,	artículo	III.2	y	al	Comité	
de	Derechos	Económicos	Sociales	y	Culturales,	Observación	General	No.	5,	“Personas	con	Discapacidad”,	Naciones	Unidas,	
Documento	E/1995/22	(1994),	párr.	9.

41.	Fiss,	Owen,	“Grupos	y	la	cláusula	de	igual	protección”,	en:	Gargarella,	Roberto,	Derecho y grupos desaventajados. Gedisa 
Editorial,	Barcelona,	1999,	p.144.

42. Ibídem,	p.	145.	Asimismo,	Saba	distingue	entre	una	versión	 “individualista”	 y	otra	 “estructural”	 con	 relación	a	 la	 igualdad,	
proponiendo interpretaciones que armonizan estas versiones con los principios de no discriminación, de no-sometimiento (o 
de no-exclusión). Al respecto, indica que el principio de no-discriminación, sostenido por una visión individualista del principio 
de	igualdad	ante	la	ley,	no	provee	de	suficientes	herramientas	para	decidir	en	una	gran	cantidad	de	casos	en	los	que	las	dife-
rencias	de	hecho	entre	las	personas,	y	en	particular	las	diferencias	que	surgen	a	partir	de	un	trato	sistemáticamente	excluyente	
o de sometimiento, son relevantes para realizar tratos diferentes que no serían tolerados por esa visión individualista de la 
igualdad.	Ver,	Saba,	Roberto,	“(Des)igualdad	estructural”,	en:	Alegre,	Marcelo	y	Roberto	Gargarella	(coords.),	El derecho a la 
igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario.	Lexis	Nexos,	Buenos	Aires,	Argentina,	2007.	Ver,	asimismo,	Grosman,	
Lucas	S.,	“La	igualdad	estructural	de	oportunidades”,	en:	Grosman,	Lucas	S.,	Escasez e igualdad. Los derechos sociales en 
la Constitución.	Librería,	Buenos	Aires,	Argentina,	2008,	págs.	65	a	94.	Ver	también	Courtis,	Christian,	“Dimensiones	concep-
tuales	de	la	protección	legal	contra	la	discriminación”, Revista IIDH No.	48.	IIDH,	San	José	de	Costa	Rica,	2008.
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La necesidad de que los Estados adopten medidas en pos de mejorar 
la condición de estos grupos se fundamenta en una noción de igualdad 
material en contraposición a la igualdad formal. En efecto, en la socie-
dad no todos los individuos se encuentran en una misma posición, y 
el otorgar un mismo trato a personas que se encuentran en posiciones 
desiguales solamente incrementará las desigualdades existentes. Más aún, 
esta concepción de igualdad tiene como fin mejorar la posición de estos 
grupos sistemáticamente situados en desventaja: con el objeto de permi-
tir que éstos salgan de su situación de marginación, puede ser necesario 
sacrificar o realizar en menor medida otros fines. En este sentido, esta 
concepción de la igualdad demanda del Estado no solamente el abstener-
se de realizar acciones que profundicen la marginación de estos grupos, 
sino revisar normas que son en apariencia neutrales pero que tienen un 
impacto discriminatorio sobre los grupos en situación de exclusión43, y 
además adoptar medidas positivas para favorecer su integración a la so-
ciedad y su acceso a bienes sociales. Por ello, se relaciona estrechamente 
con las llamadas “acciones afirmativas” o “medidas especiales”. Este tipo 
de medidas que implican la adopción de medidas “preferenciales” a favor 
de estos grupos, se orientan a lograr a largo plazo la integración o recono-
cimiento de los grupos más vulnerables o la superación de situaciones de 
discriminación estructural.

Con relación a este tema, la jurisprudencia de la Corte IDH se ha 
referido en distintos momentos a nociones de discriminación estructu-
ral, discriminación de facto, discriminación indirecta y situaciones de vul-
nerabilidad. A continuación, me referiré brevemente a algunos de estos 
conceptos.

Un importante desarrollo jurisprudencial sobre la noción de discri-
minación estructural puede encontrarse en el Caso “Campo Algodone-
ro”, emitido por la Corte IDH en noviembre de 200944.

Las tres víctimas en el caso eran dos niñas y una mujer joven de 20, 
17 y 15 años respectivamente, una estudiante, las otras dos trabajadoras. 
Salieron de su casa en momentos diferentes entre octubre y noviembre 
de 2001. Sus cuerpos fueron encontrados días o semanas más tarde en un 
43.	CIDH,	“Acceso	a	la	justicia	para	las	mujeres	víctimas	de	violencia	en	las	Américas”,	OEA/Ser.L/V/II,	Doc.	68,	20	de	enero	de	

2007,	párrs.	89	y	ss.
44.	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.
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campo algodonero con signos de violencia sexual y maltratos. La Corte 
IDH constató que, en los días entre sus desapariciones y el hallazgo de 
sus cuerpos, sus madres y familiares acudieron a las autoridades en busca 
de respuestas, pero se encontraron con juicios de valor respecto al com-
portamiento de las víctimas y con ninguna acción concreta destinada a 
encontrarlas con vida, aparte de la recepción de declaraciones.

El tribunal se refirió a la “violencia contra la mujer como forma de 
discriminación”45. Constató que, al momento de investigar lo ocurrido 
con las víctimas, algunas autoridades mencionaron que éstas eran “vola-
das” o que “se fueron con el novio”, lo cual, sumado a la inacción estatal 
en el comienzo de la investigación, permitía concluir que esta indiferen-
cia, por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproducía 
la violencia que se pretendía atacar, sin perjuicio de que constituye en 
sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. Además, la Corte 
IDH señaló que la impunidad de los delitos cometidos enviaba el mensa-
je de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpe-
tuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación 
de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de 
éstas en el sistema de administración de justicia.

En similar forma, se señaló que el estereotipo de género se refiere a 
una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que 
son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. 
Teniendo en cuenta que se había acreditado la cultura de discriminación 
que subyacía a la violencia ejercida, el Tribunal señaló que era posible 
asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de 
género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones 
que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícita-
mente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el 
lenguaje de las autoridades de policía judicial, como había ocurrido en 
dicho caso. Concluyó la Corte que la creación y uso de estereotipos se 
convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género 
en contra de la mujer.

Ahora bien, a partir de lo anterior, y en el acápite relacionado con re-
paraciones, la Corte IDH derivó uno de los estándares más importantes 
45.	La	Corte	resaltó	que	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	declaró	en	el	Caso	Opuz	vs.	Turquía	que	“aunque	la	pasividad	

judicial	general	y	discriminatoria	en	Turquía	no	era	intencional,	el	hecho	de	que	afectaba	principalmente	a	las	mujeres	permitía	
concluir	que	la	violencia	sufrida	por	la	peticionaria	y	su	madre	podía	considerarse	violencia	basada	en	género,	lo	cual	es	una	
forma	de	discriminación	en	contra	de	las	mujeres”.	Cfr.	ECHR,	Case of Opuz v. Turkey,	sentencia	de	9	de	junio	de	2009,	párrs.	
180,	191	y	200.
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en su jurisprudencia reciente: el concepto de reparación transformadora. 
El Tribunal interamericano recordó que el concepto de “reparación inte-
gral” (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación 
anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como 
una indemnización como compensación por los daños causados. Sin 
embargo, señaló que, teniendo en cuenta la situación de discriminación 
estructural en la que se enmarcaban los hechos ocurridos, las reparacio-
nes debían tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal 
forma que las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo sino también 
correctivo46.

En otro caso posterior, la Corte IDH retomó el principio de no dis-
criminación y su relación con las violaciones a derechos humanos que 
había sufrido una comunidad que se encontraba en situación de extrema 
pobreza. El 24 de agosto de 2010 el Tribunal declaró responsable inter-
nacionalmente al Estado del Paraguay por la falta de garantía del derecho 
de propiedad comunitaria, las garantías judiciales, la protección judicial, 
así como por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, 
reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos del niño y por 
el incumplimiento del deber de no discriminar. Todo ello en perjuicio 
de los miembros de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek47. Dichas 
víctimas habían sido privadas de sus tierras ancestrales y, debido a ello y 
a otros factores, sus miembros se encontraban en situación de extrema 
pobreza. La Corte precisó que:

46. En este sentido, la Corte señaló que no era admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discrimi-
nación.	Por	ello,	entre	las	medidas	de	reparación	se	incluyeron	algunas	orientadas	específicamente	dirigidas	a	identificar	y	eli-
minar	los	factores	causales	de	discriminación.	Además,	el	Tribunal	resaltó	que	las	reparaciones	debían	tener	una	perspectiva	
de	género,	tomando	en	cuenta	los	impactos	diferenciados	que	la	violencia	causa	en	hombres	y	en	mujeres.	Como	un	ejemplo	
en el que se aplicaron dichos criterios, la Corte, si bien valoró positivamente diversas actividades de formación a funcionarios 
públicos	impulsadas	por	el	Estado,	señaló	que	una	capacitación	con	perspectiva	de	género	implica	no	sólo	un	aprendizaje	de	
las normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana. 
Consideró	que,	en	particular,	las	capacitaciones	deben	generar	que	todos	los	funcionarios	reconozcan	las	afectaciones	que	
generan	en	las	mujeres	las	ideas	y	valoraciones	estereotipadas	en	lo	que	respecta	al	alcance	y	contenido	de	los	derechos	hu-
manos. Por esta razón las capacitaciones tenían que involucrar formación respecto a la superación de estereotipos sobre el rol 
social	de	las	mujeres	y	debían	tomar	en	cuenta	cómo	ciertas	normas	o	prácticas	en	el	derecho	interno,	sea	intencionalmente	
o	por	sus	resultados,	tienen	efectos	discriminatorios	en	la	vida	cotidiana	de	las	mujeres.	Otra	proyección	de	las	reparaciones	
transformadoras	 para	 enfrentar	 la	 discriminación	 estructural	 se	 refleja	 en	 la	 orden	de	 realizar	 un	 programa	de	educación	
destinado	a	la	población	en	general	del	estado	de	Chihuahua	(donde	se	encuentra	Ciudad	Juárez),	con	el	fin	de	superar	dicha	
situación	de	discriminación.	Cabe	observar	que,	por	regla	general,	la	Corte	IDH	ordena	cursos	de	capacitación	a	funcionarios	
públicos,	pero	nunca	se	había	pronunciado	sobre	actividades	de	formación	para	un	grupo	poblacional	general.

47.	Corte	IDH,	Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	24	de	agosto	
de	2010,	Serie	C	No.	214.
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En el presente caso está establecido que la situación de ex-
trema y especial vulnerabilidad de los miembros de la Co-
munidad se debe, inter alia, a la falta de recursos adecua-
dos y efectivos que en los hechos proteja los derechos de los 
indígenas y no sólo de manera formal; la débil presencia de 
instituciones estatales obligadas a prestar servicios y bienes a 
los miembros de la Comunidad, en especial, alimentación, 
agua, salud y educación; y a la prevalencia de una visión de 
la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios 
privados por sobre los reclamos territoriales indígenas, des-
conociéndose, con ello, su identidad cultural y amenazando 
su subsistencia física. Asimismo, quedó demostrado el he-
cho de que la declaratoria de reserva natural privada sobre 
parte del territorio reclamado por la Comunidad no tomó 
en cuenta su reclamo territorial ni tampoco fue consultada 
sobre dicha declaratoria.
Todo lo anterior evidencia una discriminación de facto en 
contra de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, 
marginalizados en el goce de los derechos que el Tribunal de-
clara violados en esta Sentencia. Asimismo, se evidencia que 
el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias 
para revertir tal exclusión. (Énfasis agregado por el autor).

Con relación a una víctima que específicamente había fallecido por 
causas propias de la mortalidad materna, la Corte resaltó la relación en-
tre la mortalidad materna, los derechos humanos, la discriminación y la 
pobreza:

Respecto a la muerte de Remigia Ruiz, quien falleció en 
2005 a los 38 años de edad, y quien se encontraba emba-
razada y no recibió atención médica, muestra varias de las 
características propias de casos de mortalidad materna, a sa-
ber: muerte durante el parto sin adecuada atención médica, 
situación de exclusión o pobreza extrema, falta de acceso a 
servicios de salud adecuados, falta de documentación sobre 
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la causa de la muerte, entre otros. Al respecto, la Corte re-
salta que la extrema pobreza y la falta de adecuada atención 
médica a mujeres en estado de embarazo o post-embarazo 
son causas de alta mortalidad y morbilidad materna48. Por 
ello, los Estados deben brindar políticas de salud adecuadas 
que permitan ofrecer asistencia con personal entrenado ade-
cuadamente para la atención de los nacimientos, políticas de 
prevención de la mortalidad materna a través de controles 
prenatales y post-parto adecuados, e instrumentos legales 
y administrativos en políticas de salud que permitan docu-
mentar adecuadamente los casos de mortalidad materna. Lo 
anterior, en razón a que las mujeres en estado de embarazo 
requieren medidas de especial protección49.

Posteriormente, la Corte fue complementando su jurisprudencia 
sobre discriminación al aludir expresamente al concepto de discrimina-
ción indirecta, es decir, la relacionada con el impacto desproporcionado 
de normas, acciones, políticas u otras medidas que, aun cuando sean o 
parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general 
y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vul-
nerables. Ello fue desarrollado en el Caso Nadege Dorzema y otros vs. 
República Dominicana, relacionado con el uso excesivo de la fuerza por 
agentes militares dominicanos en contra de un grupo de haitianos – en el 
cual perdieron la vida siete personas y otras resultaron heridas. Adicional-
mente, algunos migrantes haitianos involucrados en los hechos fueron 
luego expulsados de República Dominicana sin las garantías debidas.

La Corte concluyó que la situación de especial vulnerabilidad de los 
migrantes haitianos se debió, inter alia, a: i) la falta de medidas preven-
tivas para enfrentar de manera adecuada situaciones relacionadas con el 
control migratorio en la frontera terrestre con Haití y en consideración de 
su situación de vulnerabilidad; ii) la violencia desplegada a través del uso 

48.	La	Corte	citó	en	este	punto	el	informe	específico	del	Relator	de	Naciones	Unidas	sobre	el	derecho	a	la	salud,	con	relación	
a	 la	mortalidad	maternal.	Cfr.	Hunt,	Paul,	Report	of	 the	Special	Rapporteur	on	 the	Right	of	Everyone	 to	 the	Enjoyment	of	
the	Highest	Attainable	Standard	of	Health,	A/HRC/14/20/Add.2,	15	de	abril	de	2010.	Se	precisó	entonces	que	“se	considera	
mortalidad	materna	la	muerte	de	la	mujer	a	causa	de	su	embarazo	o	dentro	de	los	42	días	siguientes	a	la	terminación	del	
mismo	independientemente	de	la	duración	y	el	sitio	del	embarazo,	debido	a	cualquier	causa	relacionada	con	o	agravada	por	
el	embarazo	mismo	o	su	atención,	pero	no	por	causas	accidentales	o	incidentales”.

49.	Corte	IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay...
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ilegítimo y desproporcionado de la fuerza en contra de personas migran-
tes desarmadas; iii) la falta de investigación con motivo de dicha violencia, 
la falta de declaraciones y participación de las víctimas en el proceso penal 
y la impunidad de los hechos; iv) las detenciones y expulsión colectiva 
sin las debidas garantías; v) la falta de una atención y tratamiento médico 
adecuado a las víctimas heridas, y vi) el tratamiento denigrante a los ca-
dáveres y la falta de su entrega a los familiares. Para la Corte, lo anterior 
evidenció que en el caso concreto existió una discriminación de facto en 
perjuicio de las víctimas del caso por su condición de migrantes, lo cual 
derivó en una marginalización en el goce de los derechos que la Corte 
declaró violados50.

Finalmente, en otros casos, la situación de vulnerabilidad ha justifi-
cado un análisis de la presunta violación y la condición de pobreza de las 
presuntas víctimas. En el Caso Uzcátegui y otros vs. Venezuela, relaciona-
do con una ejecución extrajudicial de una persona pobre, la Corte deter-
minó que los policías que ingresaron a la vivienda de la familia Uzcátegui 
dañaron el techo de la residencia, rompieron las cerraduras de las puertas 
de la casa, reventaron una puerta y partieron los vidrios y que, además de 
esos daños a la estructura de la vivienda, se ocasionaron daños a objetos 
que se encontraban en ella. La Corte consideró que por las circunstancias 
en que tuvieron lugar y, muy especialmente, por la condición socioeco-
nómica y de vulnerabilidad de la familia Uzcátegui, los daños ocasiona-
dos a su propiedad con motivo de su allanamiento, tuvieron para aquélla 
un efecto y magnitud mayores que los que hubiesen tenido para grupos 
familiares de otras condiciones. La Corte estimó que los Estados deben 
tomar en cuenta que los grupos de personas que viven en circunstancias 
adversas y con menos recursos, tales como las personas que viven en con-
diciones de pobreza, enfrentan un incremento en el grado de afectación a 
sus derechos precisamente por su situación de mayor vulnerabilidad. Por 
ende, consideró que en el caso concreto los daños ocasionados a las partes 
estructurales y mobiliario de la vivienda de la familia Uzcátegui tuvieron 
un impacto significativo en la propiedad de sus miembros y concluyó, en 
50.	Corte	IDH,	Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	24	de	octu-

bre	de	2012,	Serie	C	No.	251,	párrs.	236	y	237.
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consecuencia, que el Estado violó el derecho a la propiedad privada en 
perjuicio de las personas que residían en la vivienda51.

Como se observa, la Corte IDH ha enmarcado algunas violaciones 
a los instrumentos interamericanos en el marco de un análisis de discri-
minación estructural, discriminación de facto, discriminación indirecta 
y/o situaciones de vulnerabilidad. Estas herramientas permiten visibili-
zar el componente discriminatorio de la pobreza. En efecto, al igual que 
la violencia contra la mujer u otros grupos, donde se reflejan formas de 
discriminación estructural de base cultural, es posible explicar muchas 
situaciones de pobreza como proyecciones de discriminación basadas 
en género, clase, raza, discapacidad u otros criterios. Asimismo, los ca-
sos mencionados son buenos ejemplos de la necesidad de enmarcar las 
situaciones de pobreza en un contexto específico, que permite atribuir 
responsabilidades en diversos frentes y que, por lo mismo, exige una res-
puesta reparatoria que va mucho más allá de transformaciones solamente 
dentro del Estado.

3.3 Responsabilidad por la falta de avance progresivo o por la regresivi-
dad en la lucha contra la pobreza

Otro escenario estratégico de utilización del SIDH con relación a la po-
breza lo constituye la invocación del derecho a un desarrollo progresivo 
de los derechos sociales según lo dispuesto en el artículo 26 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, es necesario 
exigir avances reales en las políticas dirigidas a la superación de la pobre-
za. Asimismo, es pertinente denunciar los retrocesos injustificados en la 
materia. Para tal efecto, a continuación se analiza el incipiente desarrollo 
en esta materia en la jurisprudencia de la Corte IDH, particularmente lo 
desarrollado en el Caso Acevedo Buendía vs. Perú52.

En dicho caso, la Corte IDH precisó que el artículo 26 consagra 
DESC exigibles a los cuales son aplicables las obligaciones de respeto y 
garantía (prevención, protección y cumplimiento). Respecto a las obli-
51.	Corte	IDH,	Caso	Uzcátegui	y	otros	vs.	Venezuela,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	3	de	septiembre	de	2012,	Serie	

C	No.	249.	El	Tribunal	tuvo	en	cuenta	informes	de	la	Defensoría	del	Pueblo	de	Venezuela	en	los	que	señalaba	que	en	este	tipo	
de casos era frecuente que las personas fueran sometidas a acciones de amedrentamiento mediante la destrucción de sus 
bienes, viviendas u objetos de su pertenencia.

52.	Corte	IDH,	Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, excepción preliminar, fondo, 
reparaciones	y	costas,	sentencia	de	1	de	julio	de	2009,	Serie	C	No.	198.
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gaciones de progresividad y no regresividad, se refirió a la doctrina del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas. Si bien la prohibición de regresividad como estándar de protec-
ción judicial ha sido objeto de innumerables discusiones53, la Corte pre-
cisó que la obligación de adoptar medidas para impulsar la progresividad 
puede ser objeto de rendición de cuentas y aludió a los siguientes están-
dares:

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas ha señalado que “[c]uando estudie una 
comunicación en que se afirme que un Estado Parte no ha 
adoptado medidas hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, […] examinará las medidas, legislativas o de otra ín-
dole, que el Estado Parte haya adoptado efectivamente. Para 
determinar si esas medidas son ‘adecuadas’ o ‘razonables’, el 
Comité podrá tener en cuenta, entre otras, las consideracio-
nes siguientes: a) [h]asta qué punto las medidas adoptadas 
fueron deliberadas, concretas y orientadas al disfrute de los 
derechos económicos, sociales y cultura les; b) [s]i el Estado 
Parte ejerció sus facultades discrecionales de manera no dis-
criminatoria y no arbitraria; c) [s]i la decisión del Estado Par-
te de no asignar recursos disponibles se ajustó a las normas 
internacionales de derechos humanos; d) [e]n caso de que 
existan varias opciones en materia de normas, si el Estado 
Parte se inclinó por la opción que menos limitaba los dere-
chos reconocidos en el Pacto; e) [e]l marco cronológico en 
que se adoptaron las medidas [, y] f) [s]i las medidas se adop-
taron teniendo en cuenta la precaria situación de las perso-
nas y los grupos desfavorecidos y marginados, si las medidas 
fueron no discriminatorias y si se dio prioridad a las situacio-
nes graves o de riesgo”. Naciones Unidas, Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre 
la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el 
‘máximo de los recursos de que disponga’ de conformidad 

53.	Análisis	doctrinal	exhaustivo	con	relación	a	esta	figura	puede	verse	en	Courtis,	Christian	(comp.),	Ni un paso atrás. La prohi-
bición de regresividad en materia de derechos sociales.	Del	Puerto/CELS/CEDAL,	Buenos	Aires,	2006.
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con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C.12/2007/1, 
38º Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párr. 8.

Como correlato de lo anterior, la Corte precisó criterios para anali-
zar las medidas regresivas, atendiendo a la doctrina del mencionado Co-
mité. Se señaló que “las medidas de carácter deliberadamente re[gresivo] 
en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán jus-
tificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos” sociales 
“en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos 
disponibles”. Se indicó además que:

[e]n caso de que un Estado Parte aduzca ‘limitaciones de 
recursos’ para explicar cualquier medida regresiva que haya 
adoptado, […] examinará esa información en función de las 
circunstancias concretas del país de que se trate y con arreglo 
a los siguientes criterios objetivos: a) [e]l nivel de desarrollo 
del país; b) [l]a gravedad de la presunta infracción, teniendo 
particularmente en cuenta si la situación afecta al disfrute de 
los derechos básicos enunciados en el Pacto; c) [l]a situación 
económica del país en ese momento, teniendo particular-
mente en cuenta si el país atraviesa un período de recesión 
económica; d) [l]a existencia de otras necesidades impor-
tantes que el Estado Parte deba satisfacer con los recursos 
limitados de que dispone; por ejemplo, debido a un reciente 
desastre natural o a un reciente conflicto armado interno o 
internacional; e) [s]i el Estado Parte trató de encontrar op-
ciones de bajo costo[,] y f) [s]i el Estado Parte recabó coope-
ración y asistencia de la comunidad internacional o rechazó 
sin motivos suficientes los recursos ofrecidos por la comu-
nidad internacional para la aplicación de lo dispuesto en el 
Pacto”. Naciones Unidas, Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación 
de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los 
recursos de que disponga’ de conformidad con un protocolo 
facultativo del Pacto, E/C.12/2007/1, 38º Período de Sesio-
nes, 21 de septiembre de 2007, párr. 10.
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La Corte IDH reconoció asimismo que, también en 2009, la CIDH 
consideró que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la 
Convención Americana se deberá “determinar si se encuentra justificada 
por razones de suficiente peso”. Este trascendental pronunciamiento de 
la CIDH, en el Caso de la Asociación Nacional de Ex Servidores del Ins-
tituto Peruano de Seguridad Social y otras vs. Perú (Informe No. 38/09)54  
analizó el cambio, a través de una reforma constitucional y legal, en la 
manera como las presuntas víctimas venían ejerciendo su derecho a la 
pensión de jubilación. Si bien no se declaró violación de ningún derecho 
humano, si se estableció una metodología para el análisis de estos casos.

La CIDH analizó bajo el artículo 21 la incorporación de los efectos 
patrimoniales de un régimen de seguridad social en la propiedad (las pen-
siones y su nivelación entraron en su patrimonio). Y analizó a la luz del 
artículo 26 las obligaciones de progresividad de las normas económicas y 
sociales de la Carta de la OEA. Respecto a la restricción del derecho a la 
propiedad, la CIDH señaló que se cumplió con estos requisitos:

a. legalidad de la restricción,
b. finalidad legítima de la restricción (alcanzar estabilidad financiera 

y eliminar inequidades) y
c. proporcionalidad: la medida es razonable para alcanzar los objeti-

vos sin afectar excesivamente los derechos en conflicto, dado que:
- se puede generar ahorro,
- no hubo prueba sobre los porcentajes de reducción,
- no se afecta la esencia del derecho — se continúa percibiendo 

pensión y no hubo expropiación — y
- no se había hecho contribución especial para obtener los beneficios 

de nivelación.

Respecto a la prohibición de regresividad, se analizó la afectación 
individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de 
la medida, teniendo en cuenta razones de suficiente peso. Esto significa 
asumir que la prohibición de regresividad es un principio (es decir, un 
mandato de optimización que se puede ponderar con otros principios) y 
no una regla (es decir, una norma que se aplica bajo las reglas todo/nada, 
54.	Informe	de	Admisibilidad	y	Fondo	No.	38/09,	Caso	12.670,	Asociación	Nacional	de	Ex	Servidores	del	 Instituto	Peruano	de	

Seguridad	Social	y	Otras	vs.	Perú,	emitido	por	la	CIDH	el	27	de	marzo	de	2009,	párrs.	140	a	147.
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es decir, que no toda regresión es prohibida)55. La Comisión concluyó 
que no existía regresividad porque la medida restrictiva:

• tenía una finalidad compatible con la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos: se buscaba garantizar la viabilidad de un sistema 
pensionario a futuro y eliminar sus inequidades. En este punto, resaltó 
que la pensión más alta era 26 veces mayor a la pensión más baja mientras 
que con la reforma se podría reducir esta diferencia a siete. Asimismo, se 
consideró que establecer topes máximos a pensiones no resulta regresivo 
en sí mismo mientras que la medida no sea incompatible con el conteni-
do esencial del derecho,

• afectó un número reducido de pensionistas con la finalidad de 
mejorar el ejercicio del derecho a la pensión de los demás beneficiarios,

• no se probó que una medida de reajuste de pensión no fuera idó-
nea para mantener el valor adquisitivo de la misma y

• el tribunal constitucional interno determinó que revisaría si un 
criterio de sostenibilidad financiera para efectuar reajustes de pensiones 
de adultos mayores podía llegar a impedir que dicho reajuste se realice, lo 
cual fue tomado en cuenta por la Comisión en consideración del princi-
pio de subsidiariedad que gobierna la actuación de los órganos del SIDH.

Es cierto que estos casos constituyen precedentes en los que no se 
declaró una violación específica por la regresividad de una política espe-
cífica. Sin perjuicio de ello, la decisión en el Caso Acevedo Buendía esta-
blece la metodología pertinente para la exigibilidad del avance progresivo 
y la rendición de cuentas con relación a la regresividad. Ello es de parti-
cular importancia en los esfuerzos que procederá dirigir hacia “regresio-
nes equitativas” con el objeto de remover políticas públicas inequitativas 
que generan mayor pobreza. Nuestros Estados han construido toda clase 
de privilegios tributarios o de seguridad social a favor de los grupos más 
solventes, lo cual debe modificarse como estrategia para redistribuir en 
mejor forma los recursos de cada país.

55.	Para	un	mayor	desarrollo	sobre	el	rol	de	la	distinción	entre	reglas	y	principios	para	una	mejor	aplicación	judicial	de	la	prohi-
bición	de	regresividad,	ver	Uprimny,	Rodrigo,	y	Diana	Guarnizo,	“¿Es	posible	una	dogmática	adecuada	sobre	la	prohibición	
de	regresividad?	Un	enfoque	desde	la	jurisprudencia	constitucional	colombiana”,	en:	Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo,	y	Arturo	
Zaldívar	(coords.),	Homenaje a Héctor Fix Zamudio. UNAM, México, 2008.
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3.4. Responsabilidad por la falta de fiscalización frente a actores privados 
que generan la pobreza

Durante las últimas décadas, las empresas transnacionales y otros actores 
no estatales han logrado tener un poder enorme y privado, superior al de 
muchos Estados y, por lo mismo, logran evadir sus controles. Su desmedi-
do poder de acción genera pobreza en muchos países de la Región.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe un 
fuerte debate sobre la necesidad de regular la responsabilidad de las em-
presas por actos violatorios de derechos humanos y establecer pautas 
de gobernanza o de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, la 
mayoría de estas pautas son catalogadas como “derecho blando” dado su 
carácter voluntario, ya que no se trata de normas internacionales de ca-
rácter vinculante, como ocurre con los tratados. En efecto, estas normas 
prescriben parámetros para evaluar los daños causados por las empresas y 
las medidas para reparar esos daños, pero su efectividad depende exclusi-
vamente del grado de vinculación que las empresas quieran asumir.

Un ejemplo a resaltar son las Normas de Responsabilidad de Em-
presas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales con respecto a los 
Derechos Humanos (2003)56. Este documento de la Subcomisión para 
la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas establece que las empresas transnacionales tienen la obligación de 
respetar principios y normas generalmente reconocidos en los principales 
tratados de derechos humanos. Señala, además, que los Estados tienen 
la responsabilidad principal de respetar, hacer respetar y promover los 
derechos humanos, mientras que las empresas tendrán esas obligaciones 
de respeto, garantía y promoción dentro de sus respectivas esferas de acti-
vidad e influencia. Asimismo:

Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 
deberán informarse sobre el impacto en los derechos huma-
nos durante sus actividades y aquellas actividades a realizarse 
para que puedan evitar entrar en complicidad con abusos a 
los derechos humanos. Las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales tendrán la responsabilidad de asegurar 

56.	UN	Doc.	E/CN.4/Sub.2/2003/XX,	E/CN.4/Sub.2/2003/WG.2/WP.1.
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que sus actividades no contribuyan directa ni indirectamen-
te a cometer abusos a los derechos humanos y que no se be-
neficiarán premeditadamente de estos abusos. Las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales evitarán acti-
vidades que socavarían el imperio de la ley, así como otros 
esfuerzos gubernamentales para promover y asegurar el res-
peto de los derechos humanos, y deberán usar su influencia 
para ayudar a promover y asegurar el respeto de los derechos 
humanos.

Como se observa, ha comenzado a superarse la concepción de un 
sistema internacional de gobierno basado únicamente en los Estados para 
incluir un sistema de multiactores con papeles relevantes. De esta mane-
ra, los diferentes actores no solamente tienen voz y voto en la toma de 
decisiones o en la capacidad de influir en las decisiones, sino que al mismo 
tiempo se extienden a ellos las responsabilidades que anteriormente re-
caían exclusivamente en los Estados57. En los últimos años se ha revitaliza-
do este debate a través de los informes del profesor John Ruggie, experto 
designado por el Secretario General de Naciones Unidas como Repre-
sentante Especial para los Derechos Huma nos y Empresas Transnacio-
nales y Otras Empresas. Ruggie coordinó la elaboración de los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los cuales fueron 
adoptados por el Consejo de Derechos Humanos y constituyen el punto 
de partida para el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Huma-
nos y Empresas, que presentó su primer informe en agosto de 201258.

Estos desarrollos tienen particular importancia en América Latina. 
Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, el sector farmacéutico ha fi-
jado precios demasiado altos para los medicamentos, ha impulsado dona-
ciones erráticas de drogas e investigaciones poco balanceadas. Esta situa-
ción restringe mucho más el acceso a la salud de los más pobres. Además, 
dicho sector ha hecho diversas formas de lobby para alcanzar beneficios a 
través de la propiedad intelectual y ha promocionado drogas inapropia-
das, entre otras prácticas contrarias al derecho a la salud. Por ello, el Rela-
57.	Weissbrodt,	David,	y	Kruger,	Muria,	“Norms	on	the	Responsibilities	of	transnational	corporations	and	other	business	enterpri-

ses	with	regard	to	human	rights”,	en:	American Journal of International Law,	Vol.	97	No.	4,	2003.
58.	“Primer	informe	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	la	cuestión	de	los	derechos	humanos	y	las	empresas	transnacionales	y	otras	em-

presas,	presentado	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Resolución	17/4	del	Consejo	de	Derechos	Humanos”,	Documento	
A/67/285	del	10	de	agosto	de	2012.
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tor de Naciones Unidas ha propuesto una “Guía borrador para empresas 
farmacéuticas”, en la que considera temas específicos, tales como precios 
diferenciados, donaciones, investigación y desarrollo para enfermedades 
desatendidas, sociedades público-privado, promoción de drogas, pruebas 
médicas y corrupción59. Este tipo de iniciativas constituye un ejemplo de 
rendición de cuentas a las empresas transnacionales en situaciones rela-
cionadas con la generación de pobreza.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante analizar la forma 
como en el SIDH se ha establecido responsabilidad internacional del Es-
tado ante la falta de debida inspección, vigilancia y control de las actua-
ciones de actores privados. Si bien los casos se relacionan con violaciones 
del derecho a la vida o del derecho a la justicia, el estándar es útil para la 
fiscalización de actores privados responsables de producción de pobreza.

En el Caso Ximenes Lopes contra Brasil60, relacionado con la muer-
te de una persona con discapacidad mental mientras permanecía bajo cui-
dado de una casa de reposo, la Corte IDH señaló que los Estados tienen el 
deber de asegurar una prestación de atención médica eficaz a las personas 
con discapacidad mental. Al respecto, precisó lo siguiente:

86. Los supuestos de responsabilidad estatal por violación a 
los derechos consagrados en la Convención, pueden ser tan-
to las acciones u omisiones atribuibles a órganos o funcio-
narios del Estado, como la omisión del Estado en prevenir 
que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los 
derechos humanos. No obstante, entre esos dos extremos 
de responsabilidad, se encuentra la conducta descrita en la 
Resolución de la Comisión de Derecho Internacional61, de 
una persona o entidad, que si bien no es un órgano estatal, 
está autorizada por la legislación del Estado para ejercer atri-
buciones de autoridad gubernamental. Dicha conducta, ya 
sea de persona física o jurídica, debe ser considerada un acto 
del Estado, siempre y cuando estuviere actuando en dicha 
capacidad.

59.	Ver	Hunt,	Paul,	y	Khosla,	Rajat,	“El	derecho	humano	a	los	medicamentos”,	Sur,	Revista Internacional de Derechos Humanos, 
No.	8,	2008;	United	Nations	Special	Rapporteur	on	the	Right	of	Everyone	to	the	Enjoyment	of	the	Highest	Attainable	Standard	
of	Physical	and	Mental	Health,	Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in Relation to Access to Medicines, 
17	de	septiembre	de	2007.

60.	Corte	IDH,	Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia	de	4	de	julio	de	2006,	Serie	C	No.	149.
61. Cfr.	“Responsabilidad	del	Estado	por	hechos	internacionalmente	ilícitos”,	Comisión	de	Derecho	Internacional,	53	sesión,	2001.	

Documento	de	la	ONU	A/56/10.
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Con relación a la obligación de inspección, vigilancia y control en 
la prestación del servicio de salud, luego de precisar que es posible atri-
buir la responsabilidad internacional estatal por los actos de terceros que 
prestan servicios públicos, el tribunal interamericano resaltó “el deber de 
los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios 
de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e 
integridad de las personas bajo su jurisdicción”, deber que “abarca tanto 
a las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos de salud, 
como aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios 
privados de salud”62.

Estas consideraciones fueron reiteradas en el Caso Albán Cornejo 
y otros contra Ecuador63, relacionado con un caso de mala praxis médi-
ca. En este fallo el Tribunal señaló que “cuando se trata de competencias 
esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación 
de servicios de interés público, como la salud, sea por entidades públicas 
o privadas (como es el caso de un hospital privado)” la atribución de res-
ponsabilidad puede surgir “por la omisión en el cumplimiento del deber 
de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo”64.

Estos casos visibilizan el rol estratégico de la vigilancia y el control 
por parte de instituciones estatales respecto de aquellos actores y aquellas 
situaciones que pueden conducir a la pobreza. En este sentido, esta forma 
de atribución está relacionada con la que se analiza a continuación.

3.5. Responsabilidad por la falta de investigación de aquello que condujo 
a la extrema pobreza

En su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Pa-
raguay, la CIDH citó el informe del año 2000 del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en el que se afirma lo siguiente:

62.	Corte	IDH,	Caso Ximenes Lopes vs. Brasil...	párr.	141
63.	Corte	IDH,	Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, sentencia	de	22	de	noviembre	de	2007,	Serie	C	No.	171.
64.	Ibídem,	párr.	119.
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La tortura de un solo individuo despierta la indignación de 
la opinión pública con justa razón. Pero la muerte de más 
de 30.000 niños por día por causas fundamentalmente pre-
venibles pasa inadvertida. ¿Por qué? Porque esos niños son 
invisibles en la pobreza65.

Gran parte de esa invisibilización se debe a que no se han adelantado 
estrategias para investigar quiénes son los responsables por esas muertes. 
Es cierto que es bastante complejo dar cuenta de la cadena de hechos que 
a la postre generan hambrunas masivas o situaciones sistemáticas de in-
digencia. Además, muchas veces se entienden estos terribles casos como 
una fatalidad del destino y no como una violación grave a los derechos 
humanos que se deba investigar con debida diligencia.

Por tal motivo, este apartado resalta el papel que pueden tener in-
vestigaciones con debida diligencia para impulsar una estrategia de ren-
dición de cuentas respecto a situaciones de pobreza. En este punto es im-
portante señalar que la impunidad frente a la pobreza es un aspecto que 
va mucho más allá de la impunidad en el ámbito penal. En efecto, mu-
chas veces las investigaciones relevantes pueden ser de tipo administrativo 
(impulsadas por el Ejecutivo), legislativo (impulsadas por el Congreso) o 
disciplinarias.

En cuanto a la obligación de investigar con debida diligencia, la Cor-
te IDH ha señalado que una investigación por la violación de derechos 
humanos:

[D]ebe emprenderse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe 
tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la vícti-
ma o de sus familiares o de la aportación privada de elemen-
tos probatorios, sin que la autoridad pública busque efecti-
vamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea 
el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, 
aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados 

65.	CIDH,	“Tercer	Informe	sobre	la	Situación	de	los	Derechos	Humanos	en	Paraguay	2001”,	Capítulo	V,	párr.	10.
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con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el 
poder público, lo que comprometería la responsabilidad in-
ternacional del Estado66.

Por otra parte, la Corte IDH ha definido la impunidad como “la fal-
ta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 
y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegi-
dos por la Convención Americana”67, señalando que “si una violación 
queda impune en un Estado de modo tal que a la víctima no se le resta-
blezca, en cuanto sea posible, la plenitud de sus derechos, se desprende 
que se ha violado el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las 
personas sujetas a su jurisdicción”68.

En esta misma línea argumentativa, el Tribunal ha ordenado que en 
cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los 
responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, 
de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y 
utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investiga-
ción y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de los 
hechos.

Todavía no existen casos fallados por la Corte IDH en los que se eva-
lúe directamente la forma en que se investigaron – bien o mal – las con-
diciones que generaron la extrema pobreza de una comunidad o persona 
en particular. Este es un camino aún por recorrer y la debida diligencia 
investigativa puede ser una herramienta invaluable para ello.

3.6. Responsabilidad por no enfrentar riesgos creados o conocidos que 
conducen a la extrema pobreza

En la lucha contra la pobreza es esencial indagar respecto a aquello que 
pudo haber sido evitado y no lo fue. La pobreza, y en particular la extre-
ma pobreza, se relacionan con situaciones asociadas al riesgo de violacio-
nes de derechos. Se trata de “riesgo” porque usualmente son situaciones 
progresivas, estructurales, que van deteriorando más y más la situación 
66.	Corte	IDH,	Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras,	fondo,	sentencia	de	29	de	julio	de	1988,	Serie	C	No.	4,	párr.	177.
67.	Corte	IDH,	Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala,	fondo,	sentencia	de	8	de	marzo	de	1998.	

Serie	C	No.	37,	párr.	173.
68.	Corte	IDH,	Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, reparaciones	y	costas,	sentencia	de	27	de	agosto	de	1998,	Serie	C	No.	39,	

párr.	73.
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de personas en situación vulnerable hasta llegar a un grado de afectación 
que puede ser enorme. La jurisprudencia de la Corte IDH es ilustrativa 
respecto a la rendición de cuentas respecto al riesgo que es creado o cono-
cido y frente al cuál no se actúa. La pregunta central es la razonabilidad 
que se puede exigir en el actuar del Estado.

Respecto al deber del Estado de prevenir razonablemente las vio-
laciones de los derechos humanos, en su primer caso contencioso, 
en el marco de la obligación de garantizar, la Corte IDH manifestó lo  
siguiente:

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de 
carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 
promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean 
efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilíci-
to que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para 
quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las 
víctimas por sus consecuencias perjudiciales […] Es claro, a 
su vez, que la obligación de prevenir es de medio o compor-
tamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero 
hecho de que un derecho haya sido violado69.

Con posterioridad, el Tribunal, retomando la jurisprudencia de la 
Corte Europea de Derechos Humanos70, ha señalado que los deberes del 
Estado de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares 
en sus relaciones entre sí se encuentran condicionadas al conocimiento 
de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo 
de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o 
evitar ese riesgo71:

63. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la pla-
nificación y adopción de políticas públicas en las sociedades 
modernas, la impredictibilidad de la conducta humana y 
las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas 

69.	Corte	IDH,	Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras...	párr.	175.
70.	Ver	al	respecto,	ECHR,	Osman v. the United Kingdom, Sentencia	de	28	de	octubre	de	1998.
71.	Corte	IDH,	Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs.	Colombia,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	31	de	enero	de	2006,	

Serie	C	No.	140.
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en función de prioridades y recursos, dicha obligación po-
sitiva debe ser interpretada de forma que no imponga a las 
autoridades una carga imposible o desproporcionada. Por 
consiguiente, no todo alegado riesgo a la vida impone a las 
autoridades la obligación convencional de tomar medidas 
operativas para prevenir que aquel riesgo llegue a materiali-
zarse. Para que surja esa obligación positiva, debe ser estable-
cido que al momento de los hechos las autoridades sabían, 
o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e 
inmediato para la vida de un individuo identificado o de al-
gunos individuos respecto de actos criminales de terceros, 
y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del 
alcance de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, 
podían esperarse para evitar dicho riesgo.

En ese sentido, el Estado no tiene una responsabilidad ilimitada 
frente a los actos de particulares, sino que sólo en los mencionados even-
tos puede ser encontrado responsable porque se “concretiza” la obliga-
ción de garantía.

La decisión sobre el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. 
Paraguay es una importante aplicación de este estándar de atribución 
en temas de extrema pobreza72. Para ello, es importante tener presente 
un antecedente jurisprudencial. En el Caso Comunidad Indígena Yakye 
Axa, también contra Paraguay, la Corte IDH no consideró probado que 
la muerte de dieciséis personas integrantes de la comunidad fuera atribui-
ble al Estado, ya que no encontró probada la existencia de una relación 
de causalidad suficiente entre la situación de deficiente alimentación y 
atención médica y su deceso.

En el Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte cons-
tató que no existía controversia entre las partes respecto a que las condi-
ciones en las que vivían los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa 
eran inadecuadas para una existencia digna, ni respecto a la realidad e in-
minencia del peligro que tales condiciones representaban para su vida. La 
controversia radicaba en determinar si el Estado era responsable de que 

72.	Corte	IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay,	fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	29	de	marzo	
de	2006,	Serie	C	No.	146.
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las presuntas víctimas estuvieran en esas condiciones y si había adoptado 
las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzga-
das razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar el riesgo al 
derecho a la vida de las presuntas víctimas.

Del mismo modo, no existía controversia entre las partes respecto 
a que el Estado estaba al tanto de la situación de vulnerabilidad de los 
miembros de la Comunidad. El Estado en ningún momento alegó des-
conocimiento. Lo que quedaba por determinar era la fecha en que tal 
conocimiento se hizo presente. El Tribunal consideró que era a partir del 
21 de abril de 1997 que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo real 
y de la situación de vulnerabilidad en la que permanecen los miembros de 
la Comunidad Sawhoyamaxa, en especial los niños y niñas, mujeres em-
barazadas y ancianos, así como de su mortandad. En efecto, en esa fecha 
los líderes de la Comunidad remitieron a una institución gubernamental 
encargada de los asuntos indígenas, el informe antropológico en el que se 
detallaba, entre otras cosas, que se estaban produciendo muertes en las 
aldeas de la Comunidad Sawhoyamaxa, y que sus miembros

por años no han tenido la visita de ningún doctor, enfermera 
o promotor de salud que las atienda. Consecuencia de todo 
esto, es la constante mortandad de niños por enfermedades 
fácilmente curables, como [es] la diarrea, vómitos, etc. El 
año pasado […] murieron unos cuatro menores de edad […]. 
Llamativamente, los fallecidos son hijos de los empleados de 
estancias.
Como es común, en las comunidades indígenas carentes de 
tierra propia y adecuada, la situación de la salud empeora de-
bido a que no poseen los alimentos necesarios para comple-
tar su dieta alimenticia.

Es a partir de esa fecha (21 de abril de 1997) que el Tribunal analizó 
si el Estado adoptó las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atri-
buciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir 
o evitar el riesgo a la vida de los miembros de la Comunidad. La Corte 
IDH no se pronunció sobre las muertes ocurridas con anterioridad a esta 
fecha.
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La Corte consideró probado que el hecho de que un grupo de per-
sonas se encontrara en una situación de grave insatisfacción de un amplio 
conjunto de derechos sociales, provocado por factores tales como el “des-
empleo, el analfabetismo, las tasas de morbilidad por enfermedades evita-
bles, la desnutrición, las precarias condiciones de […] vivienda y entorno, 
las limitaciones de acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, 
así como la marginalización por causas económicas, geográficas y cultu-
rales73, había generado un riesgo para la vida de estas personas que derivó 
en la muerte de algunos de los miembros del grupo. En consecuencia, el 
Tribunal entendió que el hecho de que el Estado tuviera conocimiento 
de esta situación y aun así no proporcionara la debida asistencia, o lo hi-
ciera en forma defectuosa, lo hacía responsable por desconocer la obliga-
ción de “garantizar” el derecho a la vida, en su modalidad de “prevenir” 
violaciones al mismo, deber que surge de la conexión del artículo 1.1 del 
tratado con su artículo 474.

Por otra parte, en el caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek, 
la Corte desarrolló un análisis del deber de prevención con relación al 
derecho a la vida digna75. El Tribunal acreditó que desde finales del siglo 
XIX las tierras del Chaco paraguayo habían sido transferidas a propie-
tarios privados y fraccionadas progresivamente en estancias, obligando 
a muchas de las aldeas indígenas de los alrededores a concentrarse en las 
mismas. Tal fue el caso de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, 
cuya vida al interior de una estancia se vio condicionada; en los últimos 
años, se han visto cada vez más restringidos para el desarrollo de su modo 
de vida, de sus actividades tradicionales de subsistencia y en su movilidad 
dentro sus tierras tradicionales. La cacería se prohibió por completo, el 
propietario privado contrató a guardias particulares que controlaban sus 
entradas, salidas y desplazamientos, y no pudieron practicar actividades 
como la pesca o la recolección de alimentos.

En 1990 los líderes de la Comunidad habían iniciado el reclamo ad-
ministrativo de sus tierras y en 2008 un reclamo judicial, sin lograr su 
recuperación. En 2008 la “estancia” fue declarada como un Área Silvestre 
Protegida bajo dominio privado, sin consultar a los miembros de la Co-
73. Ibídem,	párr.	168.
74. Ibídem,	párrs.	159	a	178.
75.	Corte	IDH,	Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, fondo,	reparaciones	y	costas,	sentencia	de	24	de	agosto	

de	2010,	Serie	C	No.	214.
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munidad ni tener en cuenta su reclamo territorial. La Corte IDH estable-
ció que, en virtud de la historia de ocupación por parte de la Comunidad, 
la toponimia de la zona otorgada por sus miembros, las conclusiones de 
los estudios técnicos realizados, así como las consideraciones relativas a 
la idoneidad de dichas tierras para el desarrollo de la Comunidad, la por-
ción de 10.700 hectáreas reclamadas por ella son sus tierras tradicionales 
y, conforme a esos estudios técnicos, son las más aptas para el asentamien-
to de la misma. Resaltó que los procedimientos administrativos ante el 
Congreso y los de índole judicial habían sido inefectivos para garantizar 
el respeto de sus tierras tradicionales.

Respecto a la responsabilidad estatal por la pobreza, el Tribunal des-
tacó que la asistencia estatal brindada en materia de acceso y calidad de 
agua, alimentación, servicios de salud y educación no había sido suficien-
te para superar las condiciones de especial vulnerabilidad en que se en-
cuentra la Comunidad Xákmok Kásek. Consideró que esta situación está 
estrechamente vinculada a la falta de sus tierras. En efecto, la ausencia de 
posibilidades de autoabastecimiento y autosostenibilidad de los miem-
bros de la Comunidad, de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, los llevó 
a depender casi exclusivamente de las acciones estatales y verse obligados 
a vivir de una forma no solamente distinta a sus pautas culturales, sino en 
la miseria. En consecuencia, la Corte declaró que el Estado no ha brin-
dado las prestaciones básicas para proteger el derecho a una vida digna 
en estas condiciones de riesgo especial, real e inmediato para un grupo 
determinado de personas, lo que constituye una violación del derecho a 
una vida digna de miembros vivos de la Comunidad que se encontraban 
en situaciones de extrema pobreza.

Es importante resaltar que la Corte IDH retoma los estándares del 
Comité DESC de Naciones Unidas al valorar los problemas que enfren-
taban las víctimas respecto a los derechos sociales mencionados. De otra 
parte, éste es un enfoque parcialmente distinto al mencionado previa-
mente respecto a la omisión de garantizar una vida digna. En efecto, la 
atribución de responsabilidad en el Caso Xákmok Kásek respecto a temas 
de salud, alimentación y otros asuntos de subsistencia, surge a partir del 
riesgo conocido por el Estado y el deber de prevención correspondiente. 
No todo tipo de afectación grave a la subsistencia sería atribuible al Esta-
do sino aquel que éste conocía y podía prever.
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Por otra parte, respecto a ciertos fallecimientos ocurridos en la Co-
munidad, el Tribunal observó que, a partir del reconocimiento de la 
competencia de la Corte por el Estado el 11 de marzo de 1993, varios 
miembros de la Comunidad fallecieron por enfermedades que eran de fá-
cil prevención si hubieran recibido asistencia periódica y constante o un 
control adecuado de salud. Además, resaltó que las principales víctimas 
fueron niños y niñas en las primeras etapas de su vida, respecto a quienes 
el Estado tenía deberes superiores de protección. Teniendo en cuenta lo 
anterior, declaró que el Estado violó el derecho a la vida con relación a 
esos fallecimientos, por cuanto no adoptó las medidas necesarias y espera-
das, dentro del ámbito de sus atribuciones, para prevenir o evitar el riesgo 
al derecho a la vida.

Como se observa, el deber de prevención puede tener un importan-
te protagonismo para exigir al Estado que actúe respecto a riesgos deri-
vados de las situaciones de pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, el 
análisis de estos casos permite entender que, tal como ha señalado Ariel 
Dulitzky, la Corte no ha extendido la obligación de garantizar el derecho 
a la vida a toda situación de pobreza o extrema pobreza76. Ello no debe 
limitar el litigio, sino que permite encausarlo hacia escenarios relevantes 
sobre el manejo del riesgo.

3.7. Responsabilidad interestatal

Finalmente, aun cuando en la jurisprudencia de la Corte IDH no 
se encuentran precedentes sobre demandas interestatales con relación a 
la pobreza, es relevante una breve reseña del debate actual en la filoso-
fía política contemporánea sobre la “justicia global” entre otros soportes 
conceptuales para la rendición de cuentas interestatal (control entre los 
mismos Estados). En efecto, mientras que posturas clásicas como las de 
John Rawls en su Teoría de la Justicia, tenían un sesgo nacional en el 
que se explicaba la pobreza y el hambre en términos de factores causales 
internos en cada país, los ajustes a la teoría de Rawls propuestos por su 
discípulo Thomas Pogge buscan dar el paso del análisis moral nacional al 
análisis moral internacional.
76.	Dulitzky,	Ariel,	“Pobreza	y	derechos	humanos	en	el	Sistema	Interamericano.	Algunas	aproximaciones	preliminares”...
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En dicho libro77, Rawls se pregunta cuál es la manera más adecuada 
de justificar unas instituciones justas en el marco de una sociedad bien or-
denada, que funcione con procedimientos imparciales. Para garantizar la 
imparcialidad de las instituciones en su teoría, Rawls propone una situa-
ción hipotética donde se definan procedimentalmente unos principios 
de justicia resultado de un acuerdo racional78. Una de las bases centrales 
de la crítica de Pogge a Rawls es señalar su teoría como incompleta si no 
lograba dar cuenta de la forma como un determinado Estado podía con-
tribuir a formas extremas de inequidad en otros Estados. Rawls mantenía 
en este punto una visión del apoyo interestatal basada más en el “asisten-
cialismo” que en la responsabilidad. Por el contrario, Pogge resalta cómo 
la creación de pobreza no tiene causas exclusivamente locales y, por ende, 
los principios de justicia deben dar cuenta de la forma cómo el sistema 
económico global crea o mantiene sistemas institucionales que contribu-
yen a la violación masiva de derechos asociadas a la extrema pobreza79. Por 
otra parte, Pogge argumenta a favor del deber de gobiernos y ciudadanos 
de no mantener una estructura global que viole los derechos humanos, a 
partir de lo cual se puede derivar un deber que puede llegar a ser exigible, 
frente a los ciudadanos más ricos, de contribuir con parte de su riqueza a 
la superación de la pobreza80.

77.	Rawls,	John,	Teoría de la Justicia.	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	1979	(1971).
78.	A	partir	de	estos	procedimientos	imparciales	surgen	los	dos	principios	de	justicia.	El	“primer	principio”	señala	que	cada	persona	

ha	de	tener	un	derecho	igual	al	más	extenso	sistema	total	de	libertades	básicas	compatibles	con	un	sistema	similar	de	libertad	
para	 todos.	El	 “segundo	 principio”	 establece	 que	 “las	 desigualdades	 económicas	 y	 sociales	 han	 de	 ser	 estructuradas	 de	
manera	que	sean	para:	a)	mayor	beneficio	de	los	menos	aventajados,	de	acuerdo	con	un	principio	de	ahorro	justo,	y	b)	unidos	
a	los	cargos	y	las	funciones	asequibles	a	todos,	en	condiciones	de	justa	igualdad	de	oportunidades”.	Rawls	también	precisó	
normas	de	prioridad	de	la	libertad	de	tal	forma	que	las	libertades	básicas	sólo	pueden	ser	restringidas	en	favor	de	la	libertad.	
Otra	norma	de	prioridad	proclama	la	prioridad	de	la	justicia	sobre	la	eficiencia	y	el	bienestar.	Entre	otras	normas	de	justicia,	
Rawls	consideraba	que	“la	desigualdad	de	oportunidades	debe	aumentar	las	oportunidades	de	aquellos	que	tengan	menos”	
y	que	“una	cantidad	excesiva	de	ahorro	debe,	de	acuerdo	con	un	examen	previo,	mitigar	el	peso	de	aquellos	que	soportan	
esta	carga.	Veinte	años	después,	en	su	obra	Liberalismo	político,	de	1992,	Rawls	modifica	su	formulación	precisando	con	más	
claridad el rol de los derechos sociales en su teoría.

79.	Pogge,	Thomas,	Hacer justicia a la humanidad.	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	2009.
80.	Pogge,	Thomas,	La	pobreza	en	el	mundo	y	los	derechos	humanos.	Paidós,	Barcelona,	2005.	Ver,	asimismo,	Pogge,	Thomas,	

“Propuesta	para	un	dividendo	sobre	recursos	globales”,	en:	Sur.	Revista Internacional de Derechos Humanos,	No.	6,	2006.	
Según	esta	propuesta,	los	Estados,	junto	con	sus	ciudadanos	y	gobiernos,	no	tendrán	un	derecho	de	propiedad	absoluto	en	
términos neo-liberales con respecto a los recursos naturales presentes en su territorio, sino que se les puede requerir que 
compartan	una	pequeña	parte	del	valor	de	cualquier	recurso	que	decidan	usar	o	vender.	Pogge	denomina	“dividendo”	a	este	
pago	que	deben	realizar,	porque	se	basa	en	la	idea	de	que	los	pobres	del	globo	poseen	un	interés	inalienable	sobre	todos	los	
recursos	naturales	limitados.	En	esta	propuesta,	este	interés	no	confiere	ningún	derecho	a	participar	en	decisiones	sobre	el	
sí	o	el	cómo	deben	usarse	los	recursos	naturales	y,	por	lo	tanto,	no	interfieren	con	el	control	nacional	sobre	los	recursos	o	el	
dominio	eminente.	Pero	sí	otorga	a	quienes	lo	ostentan	el	derecho	a	participar	del	valor	económico	del	recurso	en	cuestión,	si	
se toma de hecho la decisión de usarlo. Esta idea podría extenderse a recursos limitados que no se destruyen con el uso, sino 
que	resultan	meramente	erosionados,	desgastados	u	ocupados,	como	el	aire	y	el	agua	usados	para	expeler	contaminantes	o	
las	tierras	empleadas	en	granjas,	ranchos	o	edificaciones.	Los	ingresos	procedentes	del	DRG	deben	ser	usados	para	asegurar	
que	todos	los	seres	humanos	puedan	satisfacer	sus	necesidades	básicas	dignamente.
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No procede en estos momentos profundizar sobre los alcances de 
este debate, pero si vale la pena insistir en la visibilización de la respon-
sabilidad internacional como categoría para la rendición de cuentas en 
diversos órdenes, tanto nacionales como interestatales. En efecto, las obli-
gaciones extraterritoriales permiten reclamar de otros Estados el derecho 
a un nuevo orden internacional o a una cooperación para el desarrollo. 
Mientras que, en términos generales, la exigibilidad de los derechos civi-
les y políticos y derechos sociales se dirige hacia un Estado específico, el 
derecho al desarrollo y el enfoque de derechos respecto a pobreza dirigen 
la exigibilidad a uno o varios países. En este punto es claro que los trata-
dos internacionales de derechos humanos tienen diversas insuficiencias, 
pero lo cierto es que, con el tiempo, se han ido impulsando, por ejemplo, 
consensos iniciales respecto a obligaciones extraterritoriales, así como la 
responsabilidad de empresas multinacionales y otros actores no estatales 
(supra). Asimismo, empieza a cobrar especial valor la obligación de adop-
tar medidas “hasta el máximo de recursos disponibles”, incluidos los de 
la cooperación internacional, lo cual evidencia el decisivo rol del sistema 
global en la lucha contra la pobreza.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El presente texto constituye una aproximación muy básica a diversos es-
cenarios estratégicos que ofrecen los informes de la CIDH y la jurispru-
dencia de la Corte IDH para construir una aproximación integral a los 
temas de pobreza y derechos humanos. Se ha analizado la forma cómo 
algunos informes temáticos e informes de país que emite la Comisión In-
teramericana han valorado el impacto negativo o la influencia de ciertas 
políticas sociales para enfrentar situaciones de pobreza estructural. Por 
otra parte, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se han 
identificado escenarios estratégicos para fundamentar la responsabilidad 
internacional por la extrema pobreza, particularmente con relación a te-
máticas tales como vida digna, discriminación, progresividad/regresivi-
dad, responsabilidad de particulares, impunidad y pobreza, prevención y 
riesgo, y responsabilidad interestatal.
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Estos escenarios estratégicos son sólo algunos ejemplos de las poten-
cialidades que ofrece el SIDH para enmarcar la lucha contra la pobreza 
desde el escenario de los derechos humanos y la responsabilidad interna-
cional. Todavía es mucho lo que queda por construir en esta materia; esta 
es una modesta contribución para pensar las mejores estrategias posibles. 
Ellas deberían ocupar especial atención en cualquier proceso de refor-
ma integral para genuinamente fortalecer el SIDH, teniendo en cuenta 
que los mecanismos institucionales que ofrece deben hacerse mucho más 
flexibles para enfrentar la gravedad y magnitud de la pobreza extrema. 
Por ello, es injustificable que la situación de extrema pobreza que aqueja a 
grandes sectores de la población no aparezca con especial protagonismo y 
prioridad en gran parte de los debates actuales sobre la reforma al SIDH.
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LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
¿PRIVILEGIO DE LOS ESTADOS?

Rainer Huhle
Centro	de	Derechos	Humanos	de	Nuremberg.

En los últimos años se han multiplicado los comentarios, pronuncia-
mientos, llamados y observaciones, por parte de los organismos interna-
cionales responsables de la vigilancia de los derechos humanos, que ha-
cen mención no sólo de los actos de gobiernos sino también de grupos 
no-estatales que utilizan la violencia en la persecución de sus metas polí-
ticas. En algunos casos, esto ocurrió a pedido expreso de gobiernos que 
fueron objeto de graves acusaciones de violación de derechos humanos. 
Podemos mencionar, entre otros, los casos de Sri Lanka, Kenia, Liberia, 
Namibia, Kampuchea, Colombia, Perú y El Salvador. El hecho que, de 
tal manera, se pareció poner en un mismo plano la acción de gobiernos y 
de grupos no-estatales causa alerta entre las organizaciones que, con mu-
cha dedicación y compromiso, se vienen preocupando del respeto por los 
derechos humanos en el mundo.

Quiérase o no, queda ahora en la agenda del debate entre gobiernos 
y organizaciones no-gubernamentales de DD.HH., el tema de los causan-
tes de las violaciones de derechos humanos, y a través de ello, la cuestión 
de la naturaleza misma de estos derechos. ¿Los derechos humanos, por su 
concepto intrínseco, son vinculados exclusivamente a la acción de los Es-
tados? ¿O son, al contrario, algo que está amenazado por distintos actores 
sociales, ante todo los grupos alzados en armas o terroristas?

Esta discusión se lleva a cabo no sólo entre gobiernos y ONGs, sino 
también en el seno de éstos últimos. No puede sorprender que las reali-
dades diferentes de los distintos países hayan producido también dife-
rentes opiniones y tesis en cuanto a la conceptualización de los derechos 
humanos.

En el siguiente artículo nos proponemos presentar los argumentos 
más importantes de esta discusión, tomando en referencia el contexto 
en el cual son producidos; y llegar a una evaluación crítica que toma en 
cuenta la relevancia, y hasta explosividad política, del problema en cues-
tión. La base documental de esta presentación consistirá principalmente 
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en los textos de las organizaciones de DD.HH. de América Latina que 
mantienen relación de canje de publicaciones con el DIML. De tal modo, 
el presente trabajo constituye también un resultado del intercambio de 
ideas entre aquellas organizaciones y nuestro Centro de Información, a 
través de las publicaciones. No obstante, las opiniones aquí expresadas 
son de responsabilidad exclusiva del autor.

Se pueden distinguir varios niveles de argumentación:
1) Los argumentos jurídicos que parten de las definiciones de los 

derechos humanos en el derecho internacional.
2) Los argumentos históricos que se refieren al significado de los de-

rechos humanos dentro de la historia de la emancipación de los ciudada-
nos del Estado.

3) Los argumentos políticos que discuten las consecuencias de los 
distintos conceptos de DD.HH. para las políticas de protección de ellos.

Vamos a discutir el problema según estos tres niveles, para ver des-
pués la relevancia de cada uno y su interrelación mutua. Consideremos 
primero los argumentos producidos en pro de la exclusividad del Estado 
como único posible violador de los DDHH.

1. LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los derechos humanos son hoy mucho más que un mero ideal de la hu-
manidad. Son un amplio cuerpo de leyes que obligan a los Estados. Su 
fuente más importante es, sin lugar a dudas. la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, la cual sin embargo no tiene fuerza obli-
gatoria, tratándose de una Declaración y no de un Tratado. El espíritu 
de la Declaración Universal se ha transmitido, de otro lado, a una serie 
de convenios y pactos de la comunidad de los Estados participantes de la 
ONU, tal como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
de 1966, la Convención contra la Tortura de 1984 y muchos más, que 
sí son tratados internacionales que obligan a los Estados ratificadores a 
cumplir con ellos.

A nivel nacional, la mayoría de las constituciones, comenzando con 
la de EE.UU. de 1776, contiene un catálogo de los derechos fundamenta-
les e inalienables de los ciudadanos y las ciudadanas. Los derechos penal 
y administrativo, normalmente traducen estos principios de las constitu-
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ciones en normas concretas para garantizar a los ciudadanos el goce de sus 
derechos fundamentales y para definir sus límites de manera transparente 
e inequívoca.

Los tratados internacionales son pactos entre gobiernos, tal como 
la misma ONU es una organización de Estados. Por lo tanto, los sujetos 
obligados por los pactos internacionales de derechos humanos son los Es-
tados, no las personas ni organizaciones privadas. El derecho internacio-
nal, por su misma naturaleza, es un derecho de Estados. Desde esta pers-
pectiva queda claro que también el derecho internacional de DD.HH. es 
un derecho pertinente exclusivamente a los Estados.

El derecho constitucional norma el funcionamiento del Estado a ni-
vel nacional. Fija las relaciones entre ciudadanos y Estado. El núcleo de 
cada Constitución democrática es, en consecuencia, un catálogo de los 
derechos civiles y políticos de los ciudadanos que el Estado debe respetar. 
Aquí también, el que es llamado a cumplir con los derechos humanos, 
es el Estado. Tiene que adecuar todo su sistema legal, y por supuesto su 
comportamiento real, a un respeto cabal de los DD.HH.

Si de tal manera los derechos humanos, a nivel internacional y na-
cional son ligados al derecho de los Estados, no es de sorprender que exis-
te casi unanimidad entre los juristas de todo el mundo que los DD.HH. 
son esencialmente una normación de los derechos de las personas frente 
a los Estados y que son estos los responsables exclusivos para cumplir con 
ellos y vigilar su respeto. En este sentido existe una relación de derechos 
y obligaciones “unidireccional” entre el Estado y los ciudadanos, usando 
un término de Javier Ciurlizza. Visto el Estado como único legítimo re-
presentante del bien común, es él el único garante de los derechos de sus 
ciudadanos, y por lo tanto el único que puede ser requerido en caso de 
violación de estos derechos.

Desde esta perspectiva, el término “violación de derechos humanos” 
no se aplica a una determinada clase de actos atroces, tal como la tortu-
ra, la desaparición forzada o el asesinato, sino, con todo rigor, a la comi-
sión de estos actos por el Estado o sus agentes. Algunos teóricos de las 
organizaciones no-gubernamentales de DD.HH. en América Latina son 
enfáticos en insistir en esta diferencia elemental entre lo que es un delito 
(cometido por personas particulares) y una violación de derechos huma-
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nos (cometida por el Estado). Rechazando las posiciones de su gobierno, 
contrarias a esta diferencia, los autores de la “Comisión Intercongrega-
cional de Justicia y Paz” de Colombia sostienen:

“En todo este tratamiento del delito, el Estado conserva su carácter 
de UNICO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS (es decir, 
de los derechos iguales de todos los asociados, referidos a una misma es-
tructura jurídica), principio en el que se funda su más radical legitimidad. 
Por ello mismo, el Estado es el UNICO EVENTUAL VIOLADOR de 
tales derechos. Las demás transgresiones a las normas necesarias de con-
vivencia ciudadana, que pueden ser consideradas en el lenguaje común 
como violaciones de los derechos humanos, ya en el campo jurídico tie-
nen que tipificarse con otras categorías, con el fin de evitar la confusión 
sobre quién es el responsable de garantizarlos, y con el fin, también, de 
evitar consagrar la desigualdad en dicha garantía.” (subrayados en el ori-
ginal1)

De hecho, todo el sistema de derecho internacional se basa en este 
principio de que los Estados son los responsables por salvaguardar los 
DD.HH. Lo constató también la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en un documento que busca caminos de cómo la 
Comisión podría dar más atención a los grupos armados no-estatales 
como causantes de atropellos al goce de los derechos humanos de los ciu-
dadanos en los países donde actúan. Dice la CIDH:

Todo el sistema de protección de los derechos humanos está 
diseñado en función del reconocimiento del Estado como 
sujeto de la relación jurídica básica en materia de DD.HH. y 
es contra él que se presentan las denuncias por violación de 
los derechos reconocidos en la Convención.2

El Estado a raíz de su legitimidad mayor adquiere también una res-
ponsabilidad mayor por los derechos humanos. A la luz de estas reflexio-
nes se revelan como absurdas las afirmaciones del Procurador General de 
Colombia en su segundo Informe sobre DD.HH. cuando dice que: “...
el Estado, a pesar de su mayor fuerza militar, es entre los actores armados, 

1.	 Comisión	Intercongregacional	de	Justicia	y	Paz.	“Justicia	y	Paz”.	vol.	4,	N°4,	Bogotá	oct.-dic.	1991,	p.	8.
2.	 Comisión	Andina	de	Juristas.	Lima.	Boletín.	N°	33,	1992,	p.	60.
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el único con una legitimidad fuera de duda, por cuanto es el que menos 
viola los DD.HH.”3 

¿Cuáles serían las consecuencias si se desviara de este principio “ver-
tical” (Ciurlizza) de la responsabilidad por los derechos humanos? En la 
respuesta a esta pregunta, también, los autores de la “Comisión Intercon-
gregacional de Justicia y Paz” colombiana son drásticos. Si se aceptara una 
responsabilidad de actores ajenos al gobierno por presuntas violaciones 
de derechos humanos, tendríamos que aceptar también una fuerza dis-
tinta de la del Estado para garantizarlos.

Se llegaría, entonces, a una especie de “Feudalismo Jurídi-
co”, donde los ciudadanos tendrían que buscar qué grupo 
les ofrece mejores garantías para proteger sus derechos hu-
manos, y acogerse a su protección. A nadie se le oculta que 
de allí se seguiría necesariamente la desigualdad de los ciu-
dadanos ante la ley; la destrucción del Estado de Derecho; 
la desnaturalización misma del concepto de derechos huma-
nos’ y el rápido deslizamiento hacia la barbarie.4

Si se enfatiza así el monopolio del Estado por la garantía - y tam-
bién la violación - de los derechos humanos, es un paso consecuente el 
responsabilizarlo también por todos los crímenes que se cometan con-
tra los derechos humanos de sus ciudadanos. Estos crímenes, en el caso 
que se produzcan por parte de otras personas diferentes de los agentes 
del Estado, son delitos y no violaciones de derechos humanos según la 
definición ya explicitada, que parte de la responsabilidad del actor. Desde 
la óptica de la víctima, en cambio, el efecto de tales crímenes puede ser 
igual o peor que en el caso que los cometiera el Estado. Para las víctimas, 
esta distinción no tiene sentido. La única manera de reconciliar estas dos 
ópticas queda en imputarle al Estado también la responsabilidad por es-
tos crímenes de lesa humanidad no cometidos, pero tampoco prevenidos 
o castigados por él. Se recurre, en esta argumentación consecuente, a la 
vulneración de los derechos humanos por omisión. La tortura, la desa-
parición etc. cometidos por un grupo terrorista son así definidos como 

3.	 Procuraduría	General	de	DD.HH.	de	Colombia.	Segundo	Informe.	Bogotá	1993,	p.	4
4.	 Ibid.	pp.	8-9.
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delito para los que los cometen, y a la vez como violación de DD.HH. por 
el Estado responsable del goce de sus ciudadanos de estos derechos, que 
no impidió o sancionó los crímenes. Lo pone con toda claridad el autor 
chileno Felipe Portales:

Evidentemente que si el Estado, por omisión, no cumple 
con su función de restablecer el imperio del derecho, esta-
ríamos también en presencia de una violación de derechos 
humanos. Pero el sujeto que la causaría sería siempre el pro-
pio Estado y no el particular que comete el delito que no es 
sancionado.”5

2. LA ARGUMENTACIÓN HISTÓRICA

Esta insistencia en la “unidireccionalidad” de la garantía de los derechos 
humanos entre Estado y ciudadano tiene su fundamento no sólo en el 
sistema actual de derecho internacional sino también en la historia del 
desarrollo del concepto mismo de los DD.HH. en la historia política de 
Europa. Desde la Magna Charta de Inglaterra de 1215 hasta las expre-
siones clásicas de los derechos humanos en los textos de las revoluciones 
francesa y norteamericana, las conquistas de los derechos civiles y políti-
cos fueron, sin excepción, fruto de luchas activas por parte de los súbdi-
tos por arrebatar estos derechos al soberano estatal.

En la historia occidental, el nacimiento del Estado moderno y la 
conquista de los derechos civiles de toda la ciudadanía son un mismo 
proceso. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso alemán, el Estado 
moderno pudo desarrollarse durante largo tiempo sin el reconocimiento 
de los derechos civiles para todos sus ciudadanos, también es cierto que el 
modelo histórico ideal al que tendió el Estado occidental, era el Estado de 
derecho que otorga derechos iguales de libertad a todos sus ciudadanos y 
ciudadanas (a ellas no antes de este siglo).

Desde esta perspectiva histórica, los derechos humanos son marca-
dos por su origen en las luchas contra el poder del Estado. No son unos 
derechos abstractos, ahistóricos, sino ligados a su contraparte, el Esta-
do. Su razón de existencia es limitar los poderes del Estado. Cuando el 
5.	 Felipe	Portales.	“Reflexiones	sobre	Derechos	Humanos	y	Terrorismo.	Boletín.	Comisión	Andina	de	Juristas.	N°32.	Lima,	marzo	

1992,	p.	34.
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Estado, y sólo el Estado, transgrede su esfera de acción limitada por los 
DD.HH. de los ciudadanos, se habla, entonces, de “violación de dere-
chos humanos”.

3. LA ARGUMENTACIÓN POLÍTICA

Además de los argumentos jurídicos y los que se refieren a la teoría his-
tórica de ellos, se aduce también una serie de argumentos políticos para 
hacer valer la restricción del concepto de DD.HH. a la relación entre el 
Estado y los ciudadanos. Llama la atención que, en este esfuerzo, coin-
ciden en sus posiciones los críticos de la acción estatal con otros que se 
inquietan de una pérdida de autoridad del Estado.

3.1. La argumentación desde la defensa de los derechos humanos

Para los defensores de los derechos humanos, en particular los miembros 
de las ONGs activas en este área, resulta muy reveladora la posición to-
mada por gobiernos como el peruano o el colombiano ante la ONU, pi-
diendo la inclusión de los crímenes de grupos subversivos en la agenda 
de las instancias de la ONU que tratan de los DD.HH. Sospechan, y con 
mucha razón, que estos gobiernos ponen la acción de los grupos armados 
en la agenda de DD.HH con la intención de relativizar su propio com-
portamiento como Estado, el cual, en ambos casos, presenta una larga 
serie de graves violaciones de DD.HH. La presentación de un panorama 
generalizado de violencia, o de muchas violencias de diversa autoría, ocul-
taría la responsabilidad especial que le compete al Estado como único 
garante reconocido de los DD.HH. de sus ciudadanos. Admitiendo la 
idea de que son varios grupos, entre ellos el Estado, quienes violan los de-
rechos humanos, la culpa de los agentes estatales podría aparecer menos 
grave. Se entraría a un debate sobre distintos grados de responsabilidad, 
sobre culpables de violencia y contraviolencia, siempre con el resultado 
de ofuscar la responsabilidad particular y de última instancia, del Esta-
do, que no se puede comparar con la de otros autores de violencia. Los 
grupos defensores de los derechos humanos tienen un interés lógico en 
insistir en esta responsabilidad suprema del Estado. Toda la lógica de sus 
actividades se basa en la idea del Estado como el encargado por toda la 
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sociedad de vigilar por los DD.HH. de cada uno. Sólo al Estado dirigen 
sus reclamos, porque sólo a él se le reconoce como legítimo representante 
del bien común.

Por la misma lógica, los representantes del Estado deberían salu-
dar esta actitud que explícita o por lo menos implícitamente reconoce 
el monopolio estatal de la legítima representación de los ciudadanos, y 
también el monopolio del Estado del ejercicio legítimo de la violencia. 
Cuando por ejemplo los autores de la “Comisión intercongregacional” 
de Colombia definen la diferencia entre las violaciones de derechos hu-
manos, que comete el Estado, y los delitos, que cometen organizaciones 
guerrilleras u otros grupos privados, agregan, con respecto a estos delitos, 
sin vacilar: que “Es obligación del Estado reprimirlos, hacer efectivas las 
normas de administración de justicia e impedir su impunidad.”6 

3.2. La argumentación relativizante de los Estados

Todos los Estados modernos, por su lado, reivindican este monopolio 
de hacer justicia y de la violencia legítima. No quieren, sin embargo, asu-
mir una responsabilidad correspondiente a esta posición exclusiva, en la 
materia de los DD.HH. Esta falta de lógica no deja de cobrar su precio. 
En su afán de relativizar sus propios actos de violación de derechos hu-
manos en el contexto de otras violencias, los gobiernos se enredan entre 
la necesidad de ponerse a un mismo nivel con estos otros causantes de 
violencia y su pretensión de mantener una autoridad moral y una legiti-
midad superiores. De un lado, los gobiernos exigen de las organizaciones 
de DD.HH. que condenen los crímenes de grupos subversivos o terroris-
tas como violaciones de derechos humanos. Pero no quieren aceptar las 
consecuencias. La única manera de condenar una violación de derechos 
humanos como tal, para las organizaciones de DD.HH. que se basan en 
los conceptos jurídicos arriba expuestos, sería reconocer a su autor como 
garante legítimo de estos mismos derechos humanos. Llegaríamos enton-
ces a una doble (o múltiple) legitimidad de poderes, un resultado que 
obviamente no quieren los gobiernos. Lo que en realidad quieren, y ahí 
su salida engañosa del dilema, es una exculpación política de sus propios 
actos violatorios de los DD.HH., conformándose, para lograr esto, con el 
6.	 Comisión	Intercongregacional	Justicia	y	Paz.	vol.	4	N°4,	p.	8.
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abandono de la noción jurídica del concepto de DD.HH.
Tanto ante la ONU como ante la opinión pública de sus respectivos 

países, estos gobiernos diluyen el sentido preciso que tienen los DD.HH. 
dentro del derecho internacional en una serie de argumentos políticos, 
que tienden a explicar las razones porque algunos funcionarios del go-
bierno cuestionado cayeron en la comisión de ciertos “excesos”, contra-
rios a las nobles intenciones del gobierno, por supuesto. Los derechos 
humanos, de tal manera, se pierden dentro de un mar de violencias sin 
distinciones:

El primer aspecto que debe subrayarse es la necesidad de ver 
el problema de derechos humanos, con su evidente gravedad, 
como estrechamente interrelacionado con una situación de 
violencia generalizada, de orígenes múltiples y puesta en ac-
ción por agentes muy diversos7

El Procurador General de Colombia, en su Primer Informe no deja 
dudas sobre la intención de esta confusión conceptual, cuando, en su 
“Informe sobre Derechos Humanos” afirma que: “...es hora también de 
problematizar la noción tradicional de los derechos humanos es hora de 
trascender el paradigma tradicional de los derechos humanos según el 
cual es el Estado el único agente violador de los mismos”8 

Del mismo modo, el gobierno peruano busca justificar sus propias 
acciones con la violencia ejercida por grupos alzados en armas. Pero cuan-
do los organismos de derechos humanos condenan las acciones de estos 
grupos, esta condenación tampoco es aceptada, salvo si es expresada en 
términos estrictamente políticos. Si, por el contrario, una organización 
basa la condenación de la violencia subversiva en el derecho internacio-
nal, es decir, cuando lo hace en el terreno propio de su accionar, el go-
bierno comienza a darse cuenta de la trampa que él mismo se ha tendido.

Un ejemplo gráfico es la polémica originada entre el gobierno pe-
ruano y la prestigiosa ONG “Americas Watch”, a raíz de una condena de 
Sendero Luminoso, emitida por Americas Watch que, para tal efecto, se 
basó en el derecho internacional humanitario. Para una organización de 
7.	 Palabras	del	Consejero	Presidencial	para	los	Derechos	Humanos,	de	Colombia,	citadas	en	“Comisión	intercongregacional”	p.	

10).
8. Ibid,	p.	6.
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DD.HH. como “Americas Watch” resulta insuficiente solamente conde-
nar los actos que llega a reconocer como violaciones, sea de los derechos 
humanos, sea del derecho internacional humanitario. (La diferencia en-
tre ambos cuerpos de derecho no importa en este contexto. La relevancia 
de la distinción entre los dos conceptos se verá abajo.) De la condena-
ción tiene que pasarse a la acción de requerir al violador por lo menos la 
abstención de futuros actos similares. Americas Watch hizo esto, en el 
caso de los crímenes de Sendero Luminoso, por medio de una carta pú-
blica dirigida al jefe de la organización, Abimael Guzmán, requiriéndole 
el respeto de las Convenciones de Ginebra. Americas Watch se refirió al 
artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949, que prevé 
garantías para el trato humano de cualquier persona que no toma parte 
activa en acciones de combate. El mismo artículo aclara que esta obliga-
ción es vinculante para todas partes, independientemente de su estatus 
jurídico, y que su aplicación no implica otorgar ningún estatus jurídico 
(p.e. de fuerza beligerante) al requerido. A pesar de ello fue exactamente 
éste el reproche del gobierno peruano, que acusó a Americas Watch de 
intentar otorgarle el estatus de fuerza beligerante a Sendero Luminoso y 
proporcionarle, de tal manera, un marco legal para sus ataques contra las 
fuerzas de seguridad peruanas.

Con razón anota Americas Watch la contradicción evidente entre 
esta desaprobación, y la permanente insinuación del mismo gobierno 
de que los organismos no-gubernamentales de DD.HH. estarían ciegos 
frente a los crímenes de Sendero y otros grupos subversivos.9 

El resultado un tanto paradójico de estas polémicas es que las orga-
nizaciones no-gubernamentales de DD.HH. aparecen como los defen-
sores del monopolio de poder legítimo de los Estados, por su aplicación 
consecuente del concepto de los derechos humanos reservados a la rela-
ción ciudadano- Estado, con el Estado como garante supremo de aque-
llos derechos. Desde la óptica de las ONGs de derechos humanos, este 
monopolio estatal no solamente se deriva del sistema jurídico. Es también 
una necesidad política porque no se puede reconocer (en ambos sentidos 
de la palabra) otro garante responsable del respeto por los DD.HH.

9.	 Americas	Watch:	Peru	under	Fire,	New	Haven	and	London	1992,	pp.	57	y	73s.
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4. LAS POSICIONES TOMADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS

De hecho, las ONGs latinoamericanas, casi sin excepción, mantienen 
esta noción de los derechos humanos como exclusivamente referidas a 
la relación ciudadano/a- Estado. En el Perú, donde los numerosos actos 
atroces de Sendero Luminoso, no sólo contra representantes del poder 
sino ante todo contra pobladores humildes, constituyen un reto especial 
para los ONGs de DD.HH., la gran mayoría de ellas condena tajante-
mente a las organizaciones subversivas. Pero aún en el caso peruano, las 
ONGs de DD.HH. normalmente no usan el término “violación de dere-
chos humanos” en la formulación de estas condenas. Una revisión de los 
pronunciamientos publicados al respecto en el Perú, produce una serie 
de términos alternativos, para calificar los actos de SL, tal como: “prác-
ticas salvajes”, “homicidios arbitrarios y deliberados”, “violencia políti-
ca”, “actos de terrorismo”, “crímenes crueles”, “asesinatos a sangre fría”, 
“asesinatos masivos”, “masacres de personas indefensas” etc. El común 
de todos estos términos es que expresan una condena fuerte e inequívoca 
a nivel ético y/o político de los actos subversivos, pero evitan el término 
“derechos humanos”. En el Informe Anual de 1992 de la “Coordinado-
ra Nacional de Derechos Humanos” del Perú, se encuentra la fórmula 
siguiente:

Las acciones de Sendero han devenido en violaciones siste-
máticas de los derechos fundamentales de miles de perua-
nos, derechos protegidos por la legislación y los principios 
éticos de la civilización.10

Se reemplaza el término “derechos humanos” por “derecho funda-
mental”, lo que en esencia dice lo mismo, pero mantiene la reserva en 
cuanto al uso de la palabra “derechos humanos”. A nivel semántico se re-
vela así cierta incomodidad de las ONGs en la calificación de los actos de 
los grupos subversivos, que se explica perfectamente por los dos motivos 
difícilmente conciliables: de condenar los crímenes de aquellos grupos, y 
10.	Coordinadora	Nacional	de	Derechos	Humanos:	Informe	sobre	la	situación	de	los	Derechos	Humanos	en	el	Perú	en	1992.	Lima	

1993,	p.	21.
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a la vez mantener la distinción esencial entre una violación de derechos 
humanos y otros crímenes.

En algunos casos sí se usa el término “derechos humanos”, pero se 
evita utilizarlo en el contexto de la frase “violación de derechos huma-
nos”. Esta salida semántica del dilema propone p.e. la OEA, cuando en 
su “Resolución sobre Consecuencias de actos de violencia perpetrados 
por grupos armados irregulares en el goce de los derechos humanos”, re-
suelve:

2. Expresar su más; enérgico rechazo a los crímenes perpe-
trados por grupos armados irregulares y su profunda pre-
ocupación por el efecto adverso en el goce de los derechos 
humanos que tales actos provocan.11

Ciertamente es admirable la virtuosidad de esta frase, que a la vez que 
reconoce que por el actuar de los grupos armados se violan los DD.HH. 
de los ciudadanos afectados, evita establecer una relación causal directa 
entre las acciones de los grupos alzados en armas y esta violación de de-
rechos humanos. Queda así abierto cómo se debe interpretar el causal 
del “efecto adverso” que es “provocado” (y no “producido”). De manera 
comparable, la Sub Comisión de la ONU, en una resolución del 27 de 
agosto de 1992, atiende el pedido del gobierno peruano de condenar a 
Sendero Luminoso y el MRTA, pero sin usar el término “violación de 
derechos humanos”:

2. Expresa su más profundo repudio e indignación ante el 
accionar criminal de los grupos terroristas Sendero Lumino-
so y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.12

Un año más tarde, la misma Sub Comisión dio un paso más al ha-
blar, bailando en la cuerda floja, de “violaciones de derechos humanos”, 
que son “el hecho de grupos terroristas”:

11.	Asamblea	General	de	la	OEA,	Resolución	AG/RES.	1043	(XX-0/90).
12.	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU,	Sub	Comisión	de	Prevención	de	Discriminaciones	y	Protección	a	las	Minorías,	

44	período	de	sesiones,	tema	6.
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La Sous-Commission condamne énergique- ment les vio-
lations des droits de l’homme qui sont le fait des groupes 
terroristes du Sentier Lumineux’ et du Mouvement Tupac 
Amaru’.13

También la muy debatida opinión de la “Comisión de la Verdad 
para El Salvador”, respecto a las acciones del FMLN durante la guerra de 
El Salvador, se ubica claramente dentro de la doctrina ortodoxa. Si bien 
la Comisión de la Verdad sostiene que el FMLN puede ser responsable de 
actos violatorios no solo al derecho humanitario sino también al derecho 
internacional de los derechos humanos, lo hace con una clara condición 
limitante:

Hay que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes 
que ejercen poderes gubernamentales en territorios bajo su 
control, también se les puede exigir que cumplan con ciertas 
obligaciones en materia de derechos humanos, vinculantes 
para el Estado según el derecho internacional; por ende, 
resultarían responsables en caso de un incumplimiento. El 
FMLN sostuvo oficialmente que tenía determinados terri-
torios bajo su control y efectivamente ejerció ese control.14

Estas resoluciones de la OEA y de la ONU, si bien son novedosas en 
el sentido de que, como órganos encargados de velar por los DDHH, se 
preocupan de actos cometidos por grupos no-estatales, desmienten cla-
ramente lo afirmado por el Procurador General de Colombia, de que “se 
ha hecho definitivamente hegemónica la tesis según la cual no sólo el Es-
tado, sino también otros actores armados de orientación contra-estatal, 
con pretensiones de representación social y política, violan los derechos 
humanos.”15 

Lo contrario es cierto. No hay hasta el momento, opinión de peso 
que sostenga lo dicho por el Procurador de Colombia. Existe casi una-
nimidad entre todos los expertos de que los DD.HH. se refieren exclu-
13.	Moniteur	droits	de	l’homme.	Paris	22,	sept.	1993,	p.	22.
14.	De	la	Locura	a	la	Esperanza.	Informe	de	la	Comisión	de	la	Verdad	para	El	Salvador,	Naciones	Unidas,	San	Salvador	-	Nueva	

York,	1992-93,	p.	11.
15.	Procurador	General	de	la	Nación:	Segundo	Informe	sobre	Derechos	Humanos,	Bogotá	1993,	p.	3.
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sivamente a la relación ciudadanos- Estado, y que, por lo tanto, son vul-
nerables solamente por el Estado. Una opinión divergente16  es sostenida 
por el jurista peruano Enrique Bernales. También Andrés Domínguez, 
ex secretario ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 
parece sostener que los terroristas violan los derechos humanos, cuando 
dice que “el terrorismo es siempre un fenómeno vinculado a los derechos 
humanos” y afirma que “el terrorista se apropia, mediante el sometimien-
to por terror, de la voluntad del pueblo como sujeto de derechos perso-
nales y colectivos y como generadora de instituciones y autoridades, por 
lo que se ubica en la posición de poder propia del Estado que viola los 
derechos de las personas.” Es difícil evaluar este argumento mientras no 
se desarrolle con más precisión. Pero al parecer no cuestiona, en princi-
pio, el monopolio del Estado a la vulneración de los derechos humanos, 
adjudicando más bien a “los terroristas” una especie de acto apropiatorio 
de ese monopolio.

5. TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y OPINIÓN POPULAR: LA 
PERSPECTIVA DE LAS VÍCTIMAS

Si esto es el caso, ¿por qué entonces un debate sobre la cuestión de quién 
viola los derechos humanos? La respuesta queda en el sorprendente éxito 
que, por lo menos en América Latina, la idea de los DD.HH. ha teni-
do. “Derechos Humanos” ha devenido en una noción popular, a veces 
mistificada en una instancia imaginaria, con competencia de curar to-
dos los males de la sociedad. “Es algo, de que Derechos Humanos de-
bería ocuparse”, es una frase, oída con frecuencia, que bien expresa esta 
creencia popular en el poder protector de las organizaciones que llevan 
ese término en sus insignias. Desde la perspectiva popular, desde los pue-
blos vejados por muchas clases de opresores, se pierde con frecuencia esa 
diferencia tan cara a los teóricos y jurisprudentes. “Derechos humanos” 
se convierte en algo como un sinónimo de justicia, una nueva manifesta-
ción de la buena nueva de que un día habrá justicia.

Desde esta perspectiva de pueblos que son masacrados, según los 
casos, por militares y policías, bandas armadas de narcotraficantes o gru-
pos políticos sublevados, poco importa si los autores de los atropellos 
16.	Ver:	Enrique	Bernales,	 La	 situación	 actual	 del	Perú:	Crisis	Política,	Violencia	 y	Pacificación.	Documento	 presentado	ante	

el	parlamento	alemán,	Bonn,	setiembre	1992,	p.	13.	También	Andrés	Domínguez:	Terrorismo	y	Derechos	Humanos,	folleto	
editado	por	la	Comisión	Chilena	de	Derechos	Humanos,	Santiago	1990,	p.	1.
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llevan el uniforme estatal o si obedecen a las órdenes de la revolución o 
de la mafia. La diferencia, tan cara a los teóricos, entre un Estado con su 
monopolio de violencia legítima, y poderes particulares, pero por esto 
no menos poderoso, pierde relevancia frente a su calidad común: la de 
una violación de los derechos elementales a la vida. Los distintos auto-
res de las agresiones que sufre la población, para ésta muchas veces son 
igualmente distantes y ajenos. La víctima de una represalia de un grupo 
guerrillero sufre el mismo dolor que la que cae por un ataque contrasub-
versivo. Ante situaciones como la peruana, donde los asesinatos de Sen-
dero Luminoso, en los últimos años han sido mucho más numerosos que 
los cometidos por agentes del Estado, las ONGs de DD.HH. no pueden 
dejar de afrontar estas realidades.

La “indivisibilidad de los derechos humanos”, concepto acuñado 
para enfatizar la validez de los DD.HH. frente a los gobiernos de todos los 
tintes ideológicos -a diferencia de las cegueras de ambos lados durante la 
guerra fría - adquiere desde esta óptica de las víctimas una dimensión adi-
cional: los derechos de la persona son iguales frente a cualquier violador. 
Es un sentido muy profundo, pero poco técnico de los derechos huma-
nos, que constituye un verdadero reto para aquellas ONGs de DD.HH. 
que tienen trabajo en países o regiones con fuerte presencia de violencia 
subversiva. Cabe preguntarse si el dilema se reduce simplemente a dos 
distintos conceptos de derechos humanos, uno basado en su teoría y su 
marco jurídico, y otro que sería expresión de un clamor emotivo, pero 
poco reflexionado, por la justicia. Hay que examinar entonces, nueva-
mente, los argumentos jurídicos, históricos y políticos expuestos arriba.

6. EL DERECHO INTERNACIONAL. ¿DERECHO DE GOBIERNOS O DE 
PERSONAS

Es opinión casi universalmente aceptada, tal como lo vimos arriba, que 
los derechos humanos regulan las relaciones entre Estado y ciudadano. 
Pertenece a esta esfera el así llamado “derecho internacional de derechos 
humanos”. Existe, sin embargo, otro cuerpo de derecho internacional, 
que sí se aplica también a agentes no estatales: el derecho internacional 
humanitario (particularmente a mencionar las cuatro Convenciones de 
Ginebra). Este derecho es, por su contenido material y su historia, en 
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esencia el reglamento del comportamiento de fuerzas beligerantes. Busca 
“humanizar la guerra”, definiendo lo permitido y lo prohibido en ella. 
Sus codificaciones modernas incluyen provisiones aplicables también a 
las guerras civiles o internas, y por lo tanto a grupos sublevados en armas, 
siempre y cuando estos últimos cumplan con ciertos requisitos que los 
convierten en una especie de cuasi- gobierno: una estructura de mando, y 
cierta capacidad de operar militarmente y controlar un territorio.

Las normas del derecho internacional humanitario son bastante exi-
gentes, y coinciden en sus puntos esenciales con las que buscan garantizar 
también los derechos humanos: prohibición de tratos crueles, de asesi-
natos fuera de combate, etc. Por lo tanto, muchas de las atrocidades que 
algunos grupos subversivos cometen, son sancionados y sancionables 
bajo las normas del derecho internacional humanitario. Las ONGs de 
DD.HH. y las organizaciones internacionales de vigilancia por los dere-
chos humanos, tal como la Comisión Interamericana o la misma Comi-
sión de Derechos Humanos de la ONU, coinciden en que este derecho 
sí es aplicable a los grupos subversivos, bajo las condiciones mencionadas. 
En otras palabras: En la figura del derecho internacional humanitario sí se 
aplican, con otro nombre, algunas normas esenciales de los derechos huma-
nos (particularmente el derecho a la vida y la protección contra maltratos) a 
grupos no estatales. Esta operación es posible a través de una interpretación 
específica de lo que son los grupos alzados en armas. Dentro del derecho in-
ternacional humanitario son considerados sumisos a las disposiciones de este 
cuerpo de derechos en la medida en que cumplen in nuce el rol de un Estado. 
De tal manera se mantiene el elemento “unidireccional” de la relación Estado 
- ciudadano, la cual solamente es modificada conforme a situaciones especia-
les tal como se producen en las guerras internas.

Se entiende por qué los organismos de DD.HH. recurren con cier-
to alivio al derecho internacional humanitario: permite aplicar normas 
esenciales de los derechos humanos a los grupos no estatales, sin violar 
la regla de que los derechos humanos sólo pueden ser violados por el Es-
tado. “Por fortuna”, dice Juan Méndez, director ejecutivo de Americas 
Watch, el Derecho Internacional Humanitario tiene “normas aplicables 
a los conflictos armados que dan la solución.”17 

17.	Juan	E.	Méndez:	Violaciones	de	Derechos	Humanos	por	agentes	no	estatales.	En:	Comisión	Andina	de	Juristas,	Boletín,	No.	
38,	1993,	p.	20).
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De hecho, para el dilema de los organismos de DD.HH., hay allí 
una solución técnicamente limpia. Pero también limitada. Porque no to-
das las situaciones que producen graves violaciones del derecho a la vida 
y a otros derechos fundamentales de la población, por parte de agentes 
no estatales, son cubiertos por el derecho humanitario. Es notable que 
en esta discusión casi siempre se omiten dos referencias en importantes 
documentos del derecho de derechos humanos, que podrían abrir el ca-
mino hacia la disolución del aludido dilema. Una es el artículo 29 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice, en su acápite 1:

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 
que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su per-
sonalidad.

En este artículo se rompe la unidireccionalidad de los derechos hu-
manos, complementándose la relación de ciudadano=poseedor de dere-
chos - Estado=garante de derechos, por dos elementos importantes:

1) la relación individuo - comunidad, la que implica una relación 
horizontal y multidireccional entre los distintos individuos; y

2) el concepto de deberes como complementarias a los derechos. Es-
tos deberes no se refieren al Estado, sino a la comunidad.

La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la san-
ción del delito de Genocidio, que fue aprobada justo un día antes de la 
Declaración Universal, el 9 de diciembre de 1948, en su artículo 4to. afir-
ma:

Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera 
de los otros actos enumerados en el artículo 3ro. (La asocia-
ción, instigación, tentativa y complicidad en el genocidio) 
serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o 
particulares.

Aquí una violación de derechos humanos, la más terrible de todas, es 
vista y sancionada independientemente de la función de quien la cometa. 
Parece que se trata de una formulación excepcional dentro de los textos 
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básicos del derecho de derechos humanos. En la Convención contra la 
Tortura p.e., un documento muy avanzado en cuanto a los mecanismos 
de protección, se define la tortura en función del estatus del perpetrador: 
sólo comete tortura quien lo hace como funcionario público o instigado 
o autorizado por el Estado (art.1).

Esto no le resta importancia a la formulación del artículo 4 de la 
Convención contra el Genocidio. Ante el impacto todavía fresco del 
genocidio más grande de la historia de la humanidad, los redactores no 
quisieron dejar ninguna salida para la impunidad de otro genocidio. Se 
prevé así, como consecuencia, la condena de cualquier persona culpable 
de genocidio, por un Tribunal Internacional (art. 6). Que este Tribunal 
nunca se instaló, no borra el hecho de que aquí se pensó claramente en 
la sancionabilidad de un crimen de lesa humanidad, cometido por quien 
sea, incluso expresamente personas que no representen ningún poder es-
tatal o paraestatal.

En 1948, se puede concluir, todavía no había esa distinción tan níti-
da entre los derechos humanos, violables exclusivamente por los Estados, 
y otros cuerpos de derecho.

7. LAS DOS FUENTES HISTÓRICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Este hecho no sorprenderá mucho si reconsideramos algunos elementos 
de la historia de los derechos humanos. Es cierto que ellos, en Europa y 
sus dependencias en América, han sido conquistados en una lucha per-
manente por las libertades de la ciudadanía frente a sus soberanos. Pero 
detrás de estas luchas por las libertades había siempre una idea funda-
mental de la dignidad y libertad de la persona humana, idea concebida ya 
por la teología de la edad media y transformada siglos más tarde en el con-
cepto de los derechos naturales de los hombres. A diferencia de las luchas 
por las libertades concretas, esa idea no requería de una contraparte a la 
cual oponerse. Era autosuficiente en su propósito de definir los derechos 
naturales de todos los hombres en todas las situaciones, y frente a todos 
los posibles violadores de estos derechos. En el siglo XII, el clérico Gra-
tiano definió el ius naturale así: Ius naturale es lo que contiene la Ley y el 
Evangelio, que obligan a cada uno de hacer al otro lo que quiere que se le 
haga a él; y prohibido de hacer al otro lo que no quiere que se le haga a él.”
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Encontramos esta fórmula, siglos más tarde, en la ética de Kant, y 
nuevamente, en este siglo, en términos no muy distintos, en el artículo 29 
de la Declaración Universal de 1948. Obviamente, los derechos naturales 
así concebidos no se pueden transformar inmediatamente en derecho ju-
rídico. Esta era la parte de las distintas cartas que se arrebataron a los mo-
narcas en el curso de la historia. Pero el concepto de un derecho natural 
fundamental, que no depende de ningún derecho formalizado, mantiene 
su vigor, y mucho más en los sectores populares, con su característica des-
confianza a la esfera del derecho codificado. En Alemania, y posiblemente 
en otros idiomas más, la máxima de Graciano es, hasta hoy día, un dicho 
proverbial muy conocido.

8. EL DERECHO Y EL SENTIDO DE LA JUSTICIA

Esta otra historia de los orígenes de los derechos humanos apunta a una 
dimensión que es propia de la lucha por los DD.HH.: la ética. En la con-
dena moral y la apelación a la conciencia pública reside la fuerza principal 
del actuar de los ONGs de DD.HH., ante la falta de poderes de sanción 
efectiva.

Si la idea de la defensa de los DD.HH. es acogida generalmente por 
mayorías de la población, es por su contenido ético, por un sentido básico 
de justicia y de compasión por víctimas consideradas perseguidas injusta-
mente. Esta ética popular no acepta, donde es confrontada con violencias 
distintas de las del Estado, una distinción que se basa simplemente en 
diferencias del estatus de los responsables de la violencia. Es cierto que 
la violencia subversiva muchas veces es aceptada por la opinión popular, 
tanto como lo es, en otras situaciones, la violencia estatal. La opinión pú-
blica no es, por sí misma, no- violenta. Pero generalmente tiene sus crite-
rios para distinguir entre violencia justa e injusta, y entre medios de lucha 
aceptables y no aceptables, criterios muchas veces discutibles, pero no 
descartables para organizaciones que dependen mucho de esta opinión 
popular. Las ONGs tienen la posibilidad de influir en ella, a través de su 
labor de educación en derechos humanos. Será difícil, sin embargo, mo-
dificar el sentido elemental de justicia, que no distingue entre el Estado y 
otros agentes como moralmente responsables de sus actos violatorios de 
los derechos del pueblo.
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9. EL RETO POLÍTICO DE LA VIOLENCIA DE AGENTES NO ESTATALES

Pero no sólo existe el reclamo por una ética indivisible de los derechos hu-
manos. Las organizaciones de Derechos Humanos, inter y no guberna-
mentales, se ven también confrontadas con la exigencia de ser efectivas en 
la salvaguardia de los DD.HH. Las dos demandas resultan difícilmente 
compatibles y constituyen el núcleo del reto político que se les presenta 
actualmente a muchas organizaciones de DD.HH. Con sus luchas incan-
sables por los derechos humanos han adquirido una gran autoridad mo-
ral en sus países respectivos, reforzada a través de mucho reconocimiento 
internacional. La base de esta autoridad moral ha sido la objetividad en 
sus análisis de las violaciones de DD.HH. y las acusaciones o condena-
ciones consecuentes con este análisis. Ha sido también el hecho de que, 
en muchas ocasiones, llegaron a obligar a los gobiernos violadores de los 
derechos humanos a reconocer los principios de DD.HH. verbalmente, 
y, en casos contados, también en los hechos. Con ello, han comenzado 
a constituirse, de fuerzas meramente morales, en organizaciones de un 
poder político, muy limitado, pero real en algunos casos.

Pedirles ahora a las organizaciones de DD.HH. que amplíen el cam-
po de sus acciones hacia los crímenes perpetrados por agentes no estata-
les, significaría, aparte de los problemas jurídicos ya mencionados, varios 
cambios en las estrategias establecidas de las ONGs. Por un lado, los agen-
tes no estatales, para las ONGs de derechos humanos, no existen como 
interlocutores válidos. Aquí no solo hay el problema de la legitimidad de 
esos agentes, que crea los temores de los gobiernos al meterse las ONGs 
de derechos humanos con los grupos que, para los gobiernos, son, no 
aptos para el diálogo. Los enredos resultantes podrían considerarse pro-
blema solamente de los gobiernos. Pero aquí hay también el problema 
real para las ONGs que no existe un marco referencial en el cual pueden 
ubicar a los agentes no estatales, de la misma manera como, en el caso de 
los gobiernos, pueden recurrir al sistema de derecho internacional y toda 
la tradición político- jurídica del sistema de Estados modernos.

El hecho que, desde la óptica jurídica, los agentes no estatales no 
son responsables legítimos del bien común, se traduce así en la cuestión 
muy práctica de ¿qué se puede pedir a los grupos no estatales, y en base 
de qué concepto comúnmente reconocido? Estas preguntas no se pue-
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den responder sin un análisis concreto de cada caso (como se vio, este 
análisis concreto se necesita también para la aplicación del derecho hu-
manitario internacional). En otras palabras: Mientras la metodología 
de trabajo de los ONGs de derechos humanos tiene su fundamento en 
la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente 
reconocidos (son pocos los gobiernos que expresamente rechazan los 
DD.HH.), en el seguimiento de lo que hacen los agentes no estatales, no 
sirve esta herramienta objetivizadora. No hay otra salida que entrar en el 
campo político con todos sus riesgos. Evaluar el accionar de grupos “sub-
versivos”, “alzados en armas”, “terroristas”, “guerrilleros”, “sublevados”, 
“insurgentes” etc. (la cantidad de términos es bien representativa de la 
variedad de situaciones) resulta - no siempre, pero en la mayoría de los 
casos - más complicado y controversial que medir el comportamiento de 
gobiernos con la regla del derecho de derechos humanos. Pero la tarea no 
se queda en la evaluación. De ella las organizaciones de DD.HH. deben 
deducir los reclamos que presentan a los responsables. Si esto a veces es 
difícil en el caso de gobiernos que buscan ocultar las responsabilidades de 
sus funcionarios, mucho más es así en el caso de grupos clandestinos, sin 
jerarquías visibles para el público. Los pedidos de las organizaciones de 
DD.HH., para tener eficiencia y para poder controlar su cumplimiento, 
tienen que ser precisos y específicos. Una crítica específica y detallada de 
una acción significa - implícitamente, pero en la relación ONG - Estado 
también explícitamente - el aval de las acciones no criticadas, o por lo me-
nos puede ser interpretada así. He aquí la reticencia de los gobiernos ante 
las condenas que pronuncian las ONGs contra los grupos no estatales: 
parecen conferirles legitimidad.

Es cierto que, en el caso del derecho internacional humanitario, el 
artículo 3 Común de las Convenciones de Ginebra excluye expresamente 
que la aplicación de las normas de las Convenciones otorgue algún status 
a los grupos insurgentes que no tengan de otra manera. No obstante, en 
la esfera política la acción puede ser vista de manera diferente. Además, 
en el caso de los derechos humanos mismos, no existe nada comparable al 
artículo 3 Común de las Convenciones de Ginebra.

Pero, aparte de los celos de gobiernos, que podríamos descartar por 
su motivación a veces meramente táctica, existe aquí un problema real 
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para las ONGs. Echar críticas a los agentes no estatales significa, quiérase 
o no, tomar partido en las luchas políticas de manera más pronunciada 
que en el caso de las críticas al gobierno. Por motivos distintos, los parti-
darios del gobierno y de la oposición van a cuestionar la neutralidad po-
lítica de los críticos. El dilema es que no pronunciarse produce el mismo 
resultado. Si las ONGs callan ante los crímenes que cometan agentes no 
estatales, también se cuestiona su objetividad. De dos lados opuestos va 
en peligro el capital más precioso de las ONGs de derechos humanos: su 
prestigio público, a nivel nacional e internacional, basado en la integridad 
de sus conceptos y de sus militantes.

10. COMENTARIOS FINALES

¿Hay salida de los dilemas descritos? ¿Salidas limpias, libres de contradic-
ciones y trabas? Seguro que no. Los problemas analizados, antes que todo 
son producto de realidades complejas y contradictorias, no de insuficien-
cias conceptuales. Tampoco cabe aquí, desde estas líneas, dar consejos a 
las organizaciones cuya trayectoria demuestra la seriedad con que se han 
planteado todas las preguntas aquí presentadas, sacando cada una sus 
conclusiones, que pueden ser bien distintas, según las realidades vividas, 
las convicciones y conciencias. Quisiera terminar este resumen de pro-
blemas y preguntas relacionadas con al actuar de agentes no estatales y su 
evaluación a la luz de los derechos humanos, destacando algunos temas 
que me parecen central para el debate y también para el desarrollo futuro 
del movimiento por los DD.HH.

En sus largos años de trabajo, la mayor parte de las organizaciones 
que luchan por los derechos humanos, en América Latina han adquiri-
do conocimientos y capacidades técnicas que las califican cada vez mejor 
para cumplir con sus tareas de defender los DD.HH. de la población. En 
general, esto ha implicado también una mayor presencia de concepciones 
jurídicas en vez de puros conceptos éticos. Para ser eficiente en términos 
de lograr sentencias ante los tribunales nacionales e internacionales, el 
concepto de derechos humanos se ha venido “derechizando” o, en el sen-
tido de las dos líneas históricas de sus orígenes, expuestas arriba, se ha 
inclinado por el lado de la lucha por las libertades concretas a exigir de 
los Estados. Los derechos humanos han sido estrechamente vinculados 
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a la formación y el desarrollo del Estado moderno. En América Latina, 
podríamos decir que ellos muchas veces históricamente han precedido 
al Estado: La lucha por los derechos humanos ha sido parte de la lucha 
por un Estado reformado, con instituciones democráticas, transparentes 
y funcionales, más independientes de los intereses de las élites tradicio-
nales. Las organizaciones de DD.HH. que para muchos gobiernos son 
enemigos odiados y perseguidos, al contrario, son una fuente importante 
de legitimidad. Todas sus críticas del gobierno, se convierten en fuentes 
de energía para el Estado, al cual, a la vez que criticando sus actos concre-
tos, reconocen como único y legítimo garante de los derechos violados.

Esta función reformadora del Estado, que cumplen las organiza-
ciones de derechos humanos, parece inobjetable - siempre y cuando se 
den las condiciones para que pueda cumplirse. La pregunta que hoy se 
plantea es, sin embargo, si no vivimos en una época en que el modelo del 
Estado, tal como fue concebido an le revolución burguesa en Europa, se 
viene agotando.

Por un lado, se percibe una creciente internacionalización de estruc-
turas de poder sin que el derecho internacional sepa adecuarse a estas ten-
dencias. La ONU y el derecho internacional, para nombrar dos ejemplos, 
siguen basándose casi exclusivamente en el principio de la soberanía de los 
Estados. Los pocos pasos que en materia de DD.HH. se han dado para 
un derecho supranacional, es decir por encima también del derecho de 
tratados, no son acompañados por una institucionalidad que les apoye.

Por otro lado, los Estados nacionales, en muchas partes del mundo, 
después de una fase de expansión realmente sorprendente, son cada vez 
más cuestionados por fuerzas centrífugas en su interior. En muchas par-
tes de Europa sur- oriental, de Asia, África y también en algunas regiones 
de América Latina, la capacidad del Estado de garantizar derechos iguales 
para todos sus ciudadanos, objetivamente está bajando. En tales situacio-
nes, ¿a dónde nos lleva la insistencia de la vinculación de derechos huma-
nos y Estado? ¿No sería igualmente importante desarrollar conceptos y 
estrategias para rescatar los principios de la Declaración Universal tam-
bién fuera de su contexto estatal? ¿No es tiempo de desarrollar y llevar a la 
práctica mecanismos de presión también sobre los múltiples poderes de 
facto que en gran parte del mundo hacen infernal la vida para los pueblos 
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- pero sin únicamente recurrir al Estado como salvador de situaciones 
que obviamente no es capaz de salvar?

La filósofa Hannah Arendt, en su libro “The Origins of Totalita-
rianism” (Los orígenes del totalitarismo), ya en 1951 observó que los 
derechos humanos, históricamente ligados al surgimiento del Estado na-
cional, con la crisis de éste también podrían entrar en crisis. Las masas de 
refugiados al término de la guerra mundial eran testigos de esta crisis y a 
la vez sus víctimas. “En el momento en que los hombres no gozaron más 
del amparo de un gobierno, no gozaron más de sus derechos civiles de 
ciudadanos, en el momento entonces en que dependían exclusivamente 
en este derecho mínimo que supuestamente le es natural, ya no había 
nadie quien les garantizara este derecho.”18 

Este análisis de postguerra describe con precisión asombrosa los di-
lemas de los derechos humanos también de hoy en día. El debate sobre el 
alcance de los derechos humanos no se puede dirimir solamente en vistas 
de un Sendero Luminoso o un Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional, FMLN. Lo que está en juego es un número creciente de perso-
nas, en todo el mundo, que los Estados no pueden o no quieren amparar 
en sus derechos inajenables. El concepto de los derechos humanos basado 
en el concepto del Estado de derecho ha sido un instrumento sumamente 
valioso. No abogo por abandonarlo. Pero la pregunta, si será suficiente 
para lo que nos adviene, requiere respuestas urgentes.

18.	Citado	según	la	edición	alemana:	Elemente	und	Ursprünge	totaler	Herrschaft.	Munich	1986,	p.	455.
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MIGRANTES EN MÉXICO
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
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la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México;	 integrante	 del	
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I. INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 es un fenómeno que ha afectado a todos 
los continentes y representa un grave riesgo para la humanidad. Esta 
emergencia sanitaria ha ocasionado, sólo por mencionar algunos de sus 
efectos, el cierre de fronteras, la suspensión de actividades no esenciales 
en diversos países y una crisis de salud pública a nivel global de enormes 
proporciones que plantean retos y peligros de largo alcance al ejercicio de 
los derechos humanos. De hecho, como lo señaló el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), la si-
tuación que se vive en el mundo está teniendo efectos devastadores en 
todas las esferas de la vida y tiene profundas repercusiones negativas en el 
disfrute de los derechos, especialmente en lo que respecta al derecho a la 
salud de los grupos más vulnerables.1 

Dado que, como señalan Jiménez y Alarcón, una de las característi-
cas del SARS-CoV-2 es su alto nivel de contagio y que la movilidad hu-
mana es uno de los factores de su transmisión, los gobiernos han optado 
por tomar medidas con el fin de restringir la libre circulación y con ello 
la propagación de virus;2  sin embargo, muchas de las acciones que se han 
puesto en marcha afectan de manera importante a las personas migrantes 
que, al dejar sus países, buscan mejores condiciones de vida. La Comi-
sión Internacional de Juristas se ha referido a esta situación en uno de sus 
pronunciamientos al expresar su preocupación por los flujos migratorios 

1.	 COMITÉ	DE	DERECHOS	ECONÓMICOS,	SOCIALES	Y	CULTURALES,	Declaración sobre la pandemia de Covid-19 y los 
derechos económicos, sociales y culturales E/C.12/2020/1,	Naciones	Unidas,	Nueva	York,	2020,	párrs.	1-2).

2.	 JIMÉNEZ	MAYOR,	Juan	F.	y	ALARCÓN	VELASCO,	Noemí,	Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad huma-
na. Diagnóstico regional y buenas prácticas, Programa	EUROsociAL,	Madrid,	2020,	p.	32.	
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detenidos en lugares que constantemente ponen en peligro a las personas 
debido a que se encuentran extremadamente poblados, lo que puede te-
ner consecuencias catastróficas por el alto riesgo de contagio.3  

Con el fin de evitar las graves consecuencias que esta situación pue-
de acarrear para las personas migrantes, en México diversas organizacio-
nes de la sociedad civil iniciaron acciones judiciales con el fin de proteger 
los derechos de las personas que, como consecuencia de las acciones de 
detención y privación de la libertad implementadas por el Instituto Na-
cional de Migración (INM), podrían ver afectada su salud al ser retenidas 
en las estaciones migratorias y estancias provisionales bajo responsabili-
dad del Instituto.4  

El objetivo de este texto es, en consecuencia, hacer un análisis sobre 
la eficacia del juicio de amparo en México para proteger el derecho a la sa-
lud de las personas migrantes retenidas por el INM, tomando en cuenta 
los resultados que han conseguido algunas organizaciones defensoras de 
derechos humanos al ejercer acciones ante los tribunales federales para 
proteger a quienes forman parte de este grupo en situación de vulnera-
bilidad. Al analizar lo que han informado dichas organizaciones sobre 
los juicios de amparo en que participaron, se pretende evidenciar que, a 
pesar de los esfuerzos que se han realizado en el Poder Judicial de la Fede-
ración para lograr que los casos en los que se ven involucradas personas 
migrantes cumplan con los estándares de protección que se han cons-
truido a lo largo de los años, en ocasiones el amparo no es un mecanismo 
eficaz para lograr un acceso efectivo a la justicia. 

Para tal efecto, se hará referencia a la grave condición de vulnera-
bilidad en la que se encuentran las personas migrantes en México y a la 
forma en que las dificultades para ejercer sus derechos se han acentuado 
con la pandemia provocada por la propagación del SARS-CoV-2. Estos 
señalamientos serán útiles para comprender por qué distintos organis-
mos nacionales e internacionales se han pronunciado sobre la manera en 
que deben entenderse los alcances de los estándares de protección en el 
complejo contexto que se vive actualmente. A partir de ello, se contras-
tarán esos estándares con las situaciones que enfrentan las personas que 
3.	 Ibidem,	p.	33.
4.	 FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et	al.,	Informe sobre los efectos de la 

pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organi-
zaciones defensoras y albergues en México,	FJEDD,	México,	2020,	p.	9.
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forman parte de los grandes flujos migratorios que existen en el país y se 
relatará la forma en que algunas organizaciones de la sociedad civil han re-
currido a instancias jurisdiccionales para proteger sus derechos. Los datos 
sobre la forma en que se han abordado los juicios de amparo interpuestos 
por esas organizaciones en los tribunales federales permitirán determinar 
si este mecanismo de defensa de los derechos humanos ha sido o no una 
herramienta eficaz para que las personas migrantes accedan a la justicia y 
con ello se logre el ejercicio efectivo de sus derechos. 

II. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 
POR COVID 19: EL CASO DE MÉXICO

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en su informe más reciente, en los últimos 
años el planeta ha sido testigo de un aumento en la escala de la migración 
en consonancia con las tendencias recientes. Según las estimaciones de 
esa organización, en el mundo existen cerca de 272 millones de migran-
tes internacionales,5  lo que equivaldría al 3,5% de la población mundial. 
Estas cifras sobre el número y la proporción de personas que migran in-
ternacionalmente han superado algunas proyecciones hechas para el año 
2050, que pronosticaban un 2,6%, o 230 millones, de migrantes interna-
cionales.6  Como es evidente, el número de personas que migran cada año 
es enorme y los retos para la protección de las personas que dejan su país 
es, consecuentemente, de las mismas proporciones. 

El caso de México es bastante particular, pues es fundamentalmente 
un país de tránsito hacia los Estados Unidos de América, el lugar que 
mantiene el primer peldaño entre los países de destino con 50,7 millones 
de migrantes internacionales.7  La frontera norte se ha considerado el ma-
yor corredor migratorio del mundo y si a eso sumamos el incremento en 
tiempos recientes de México como punto de destino,8  puede compren-
5.	 En	este	texto	se	hará	referencia	solamente	a	la	migración	internacional,	entendiendo	por	esta	“el	movimiento	de	personas	que	

dejan	su	país	de	origen	o	en	el	que	tienen	residencia	habitual,	para	establecerse	en	otro	país	distinto	al	suyo,	para	lo	cual	han	
debido	atravesar	una	frontera”.	Véase	SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN,	Protocolo para Juzgar Casos que 
involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, 
p. 11.

6.	 ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	PARA	LAS	MIGRACIONES,	Informe sobre las migraciones en el mundo 2020, Ginebra, 
Organización	Internacional	para	las	Migraciones,	2019,	p.	2.	

7. Ibidem,	p.	3.
8.	 Según	las	cifras	del	Instituto	Nacional	de	Geografía	y	Estadística	(INEGI),	2020)	contenidas	en	el	Censo de población y vivien-

da, el número de migrantes en el país ascendía a 1,212,252 personas.	Véase	INEGI,	Censo	de	población	y	vivienda	2020,	
disponible	en:	https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
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derse por qué los procesos migratorios se manifiestan con gran intensidad 
en el país.9  Es necesario tomar en cuenta, además, que a partir de octubre 
de 2018 los flujos migratorios provenientes de la frontera sur (las “carava-
nas migrantes”) se hicieron masivos y, en su mayoría, esos movimientos 
se integraron por personas forzadas a alejarse de las condiciones de vio-
lencia, inseguridad, crisis ambiental y pobreza que predominaban en sus 
países de origen, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, a 
los que últimamente se ha sumado gente de Venezuela y de algunos países 
de los continentes asiático y africano.10 

Las difíciles situaciones que enfrentan esas personas son muestra 
de los muchos factores que las ponen en una preocupante situación de 
vulnerabilidad. Como lo ha señalado la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), el hecho de no ser nacionales del país en 
el que se encuentran conlleva que las personas migrantes sean víctimas 
de diversas violaciones a sus derechos, así como de delitos, malos tratos, 
actos de discriminación (tanto de jure como de facto), racismo y xenofo-
bia.11  La vulnerabilidad de quienes migran se produce, asimismo, debido 
a diversos factores como: 1) las dificultades que tienen para comunicarse 
en el idioma del país en el que se encuentran; 2) el desconocimiento de la 
cultura y las costumbres locales; 3) la falta de representación política; 4) 
las dificultades que tienen para ejercer sus derechos económicos, sociales 
y culturales; 5) los obstáculos que enfrentan para obtener documentos 
de identidad, y 6) las trabas que encuentran para acceder a recursos ju-
diciales efectivos en casos de violaciones a sus derechos humanos o para 
obtener reparaciones adecuadas cuando se han violado sus derechos.12 

No debe olvidarse tampoco que muchas de esas personas pasan por 
México de manera clandestina debido a las restricciones impuestas por 
las políticas migratorias, al aumento en la seguridad de las fronteras y a 
la multiplicación de los retenes y controles migratorios,13  por lo que su 
situación se agrava al enfrentar una condición de vulnerabilidad estruc-
tural. En dicha condición es común que las personas migrantes sean víc-
timas de abusos y violaciones a sus derechos humanos, al enfrentar, por 
9.	 SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN,	op. cit., p. 5.
10. Ibidem,	pp.	6-7.
11.	COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS,	Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 

contexto de movilidad humana en México,	Washington,	OEA-CIDH,	2013,	pp.	41-42.
12. Idem.
13.	SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN,	op. cit.,	p	7.
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ejemplo: 1) arrestos arbitrarios y ausencia de debido proceso; 2) expulsio-
nes colectivas; 3) apremios ilegítimos por parte de autoridades de migra-
ción y policía; 4) obstáculos en el acceso y procuración de justicia de los 
delitos de los que son víctimas; 5) indefensión cuando son expuestas a 
condiciones de explotación por parte de empleadores inescrupulosos; 6) 
discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales a los que tienen 
derecho por ley, y 7) condiciones de detención infrahumanas.14  

El escenario descrito se ha vuelto más desalentador como conse-
cuencia de la pandemia por COVID-19, pues con ella han aumentado 
los riesgos que enfrentan las personas migrantes. La Organización Mun-
dial de la Salud ha señalado al respecto que toda población en movilidad 
durante un contexto de pandemia es un grupo vulnerable, “por presentar 
mayores probabilidades de contraer el virus debido a la exposición a las 
infecciones, la falta de acceso a la atención sanitaria, la interrupción de 
la atención y las malas condiciones de vida durante el proceso de migra-
ción”.15  En el mismo sentido, la Organización Internacional para las Mi-
graciones ha referido que las personas migrantes corren el riesgo de con-
traer el virus, entre otras cosas, por las condiciones que rodean el proceso 
de migración, las barreras a los servicios de salud o las malas condiciones 
de vida que enfrentan.16  En vista de lo anterior, según lo señalado por la 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, estos y 
otros organismos se han dado a la tarea de adoptar un enfoque inclusivo 
“para garantizar que todas las personas migrantes, independientemente 
de su estatus migratorio, sean consideradas en la planificación, respuesta 
y mensajes de salud pública ante la pandemia de COVID-19”.17  Con 
dicho enfoque se han determinado los alcances de los estándares interna-
cionales fijados desde hace varios años tomando en cuenta la emergencia 
sanitaria que se declaró en el año 2020, a fin de ofrecer una hoja de ruta 
que permita proteger de mejor manera los derechos humanos.

14;	COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS,	op. cit., p.	42.
15.	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	LA	SALUD,	Promover la salud de los migrantes-promover la paz y una vida digna para todos, 

disponible	en:	www.who.int
16.	Citado	en	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et al., op. cit.,	p.	34.
17. Ibidem,	p.	33.
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III. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES A LA LUZ DE LA CRISIS SANITARIA

Como respuesta a los problemas que trajo consigo la pandemia por CO-
VID-19, diversos organismos nacionales e internacionales se han pronun-
ciado sobre la adopción de buenas prácticas y el respeto de los estándares 
internacionales de protección de los derechos humanos para proteger la 
dignidad de las personas durante la crisis sanitaria. En el marco del siste-
ma universal, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) elaboró una Guía sobre CO-
VID-19 y derechos de los migrantes en la cual se señala de manera clara 
que la actual crisis de salud pública causada por la enfermedad provocada 
por ese virus “afecta desproporcionadamente a las personas y comuni-
dades que ya están en situaciones vulnerables y marginadas”.18  En este 
documento se indica, además, que “todas las personas, incluidas las per-
sonas migrantes independientemente de su estatus migratorio, deben ser 
tomadas en cuenta como parte integral de cualquier respuesta efectiva de 
salud pública y recuperación al COVID-19”. Esta inclusión es, según lo 
señalado por la Oficina del Alto Comisionado, la única forma efectiva de 
proteger no sólo los derechos de las personas migrantes, sino también de 
evitar alimentar la xenofobia y poner en peligro la salud de la sociedad en 
su conjunto. Por ende, los Estados deben adoptar medidas específicas que 
respondan a factores como la edad, el género, la discapacidad o cualquier 
otro “en aras de apoyar a las personas migrantes en situación de vulne-
rabilidad, quienes están en riesgo de ser afectadas por la crisis de forma 
desproporcional”.19  

En lo que se refiere al acceso a instalaciones, bienes y servicios de 
salud, la Guía se refiere a los distintos obstáculos que enfrentan las perso-
nas migrantes al solicitar servicios médicos. Entre dichos obstáculos este 
documento señala los casos del idioma, las barreras culturales, los costos, 
la falta de información y las consecuencias de gran alcance de actitudes y 
comportamientos xenófobos.20  Además, la Oficina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos refiere que muchas personas migrantes se 
18.	OFICINA	DEL	ALTO	COMISIONADO	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	PARA	LOS	DERECHOS	HUMANOS,	COVID-19	y	 los	

derechos	 humanos	 de	 los	migrantes:	Guía,	 passim,	 disponible	 en:	 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OH-
CHRGuidance_COVID19_Migrants_SP.pdf

19.	Idem.
20.	Idem.
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enfrentan constantemente a “barreras en el acceso a los servicios de salud 
como consecuencia de leyes, políticas, prácticas y regulaciones adminis-
trativas, incluyendo las debidas a su estatus migratorio irregular”. Esas 
personas, debido a la situación en la que se encuentran, pueden también 
“ser incapaces o no estar dispuestas a acceder a la salud o compartir in-
formación sobre su estado de salud cuando tienen temor o riesgo de ser 
detenidas, deportadas o sufrir penalidades como resultados de su estatus 
migratorio”.21  Con estas premisas, la Guía establece cuatro puntos que 
es necesario tomar en cuenta para proteger los derechos humanos de las 
personas migrantes. 

El primero de estos puntos implica que todas las personas en el te-
rritorio bajo jurisdicción de un Estado, independientemente de su na-
cionalidad o estatus migratorio, tienen el mismo derecho a la salud y, 
consecuentemente, los Estados asumen la obligación de garantizar ese 
derecho a todas las personas sin discriminación, incluso por motivos de 
nacionalidad y estatus migratorios. Además, haciendo eco de uno de los 
principios de aplicación más importantes en materia de derechos huma-
nos, en este punto se indica que la escasez de recursos no es fundamento 
suficiente para tratar las necesidades médicas de las personas migrantes de 
manera diferente.22  

El segundo punto determina que las “medidas legislativas, políticas, 
administrativas y prácticas, incluyendo las medidas de comunicación, 
deben ser implementadas de forma que garanticen el acceso oportuno y 
efectivo de las personas migrantes a las instalaciones, bienes y servicios de 
salud, en todas las fases de la migración, independientemente del estatus 
migratorio”.23  Tales medidas, según lo establecido por la Oficina del Alto 
Comisionado, deben incluir “barreras cortafuegos” para separar las acti-
vidades de ejecución migratoria de las de provisión de servicios médicos.24 
Asimismo, los mensajes de comunicación y las campañas de información 
tienen que dejar claro que las personas migrantes en situación irregular 
no deben ser penalizadas o señaladas ante las autoridades migratorias 
cuando acudan a los servicios médicos.  

21. Idem.
22. Idem.
23. Idem.
24. Idem.
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El tercero de los puntos en este rubro contemplados dentro de la 
Guía determina que la “[i]nformación sobre prevención, diagnóstico 
temprano y tratamiento del COVID-19, así como las medidas adoptadas 
para abordar su difusión, deben ser puestas a disposición de las personas 
migrantes en un idioma de su comprensión y en formatos a los que pue-
dan acceder”.25  

Finalmente, el cuarto punto que aborda la Oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que los 
“esfuerzos de divulgación deben ir orientados a difundir la información 
con la participación significativa y equilibrada de género de las comuni-
dades migrantes y actores que tienen acceso a las personas migrantes”.26   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, 
al adoptar la Resolución 1/2020 sobre la pandemia y los derechos huma-
nos en las Américas, señaló que la pandemia podía afectar gravemente 
la vigencia de los derechos humanos de la población debido a los serios 
riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el SARS-
CoV-2.27  Además, la Comisión indicó que, en un contexto caracteriza-
do, entre otras cosas, por la extensión del fenómeno de la migración y la 
discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial 
vulnerabilidad, la pandemia supone grandes desafíos tanto en términos 
de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que 
permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resul-
tan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a la población.28 

La CIDH, en esta resolución, evidenció también que la pandemia 
genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para ciertos 
colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, entre 
los que por supuesto se encuentran las personas migrantes. Por ello, la 
Comisión consideró esencial que se adopten políticas encaminadas a pre-
venir efectivamente el contagio, así como medidas de seguridad social y 
el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y trata-
miento oportuno y asequible.29 
25.	Idem.
26.	Idem.
27.	COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS,	Pandemia	y	Derechos	Humanos	en	las	Américas.	Resolución	

1/2020,	p.	3,	disponible	en:http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
28.	Ibidem,	p.	4.
29.	Idem.
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Al referirse a los derechos de las personas migrantes y otros grupos 
en situación de movilidad humana, la CIDH determinó también que era 
necesario: 

Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medi-
das que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la en-
fermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas 
en situación de movilidad humana como deportaciones o expulsiones co-
lectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida 
coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondien-
tes, garantizando así condiciones para que estas personas y sus familias 
puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.30 

Para ello, según lo establecido por la CIDH, deben implementarse 
rápidamente mecanismos para proporcionar la liberación de las personas 
que actualmente se encuentran en detención.31  Además, de acuerdo con 
los estándares planteados en esta resolución, los Estados tienen que abs-
tenerse de implementar medidas que puedan “obstaculizar, intimidar y 
desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana 
a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención a la pande-
mia de COVID-19”. Entre esas acciones la Comisión señala el control 
migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como 
el intercambio de información de servicios médico-hospitalarios con au-
toridades migratorias con carácter represivo.32  

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), incluso antes de que se declarara la emergencia sanitaria por 
COVID-19 en México, consideró que ante la necesidad de tomar medi-
das razonables, preventivas y de atención contra el coronavirus, era nece-
sario solicitar al Instituto Nacional de Migración “implementar medidas 
cautelares para salvaguardar la integridad física, psicológica, estado de 
salud y la vida de personas migrantes alojadas en estaciones migratorias, 
estancias provinciales y albergues de ese Instituto”. Estas medidas busca-
ban, de acuerdo con lo señalado por la CNDH, proteger no solamente 
a las personas migrantes, sino también al personal que laboraba en esos 
sitios, a los representantes jurídicos e integrantes de Asociaciones Civiles 
que brindaban servicios a los extranjeros alojados y, en general, a los visi-
30. Ibidem, p. 18.
31. Idem.
32. Idem.
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tantes que acudían a esos recintos migratorios y lugares habilitados por el 
Instituto para el alojamiento de personas.33 

La Comisión pidió también al INM tomar acciones urgentes para 
evitar condiciones de hacinamiento en esas instalaciones y evitar con ello 
contagios masivos, así como mantener informada a la población en con-
texto de migración albergada en esos sitios y a la población visitante sobre 
las acciones y medidas preventivas que debían adoptarse de acuerdo con 
la evolución de la contingencia para la prevención y atención de la enfer-
medad. Asimismo, la CNDH determinó que se deberían proporcionar 
“los productos e insumos necesarios y suficientes de salud e higiene para 
prevenir el contagio, realizando un permanente monitoreo y supervisión, 
principalmente de personas adultas mayores por ser las más vulnerables 
a sufrir complicaciones por esa patología”. La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos expresó desde entonces su preocupación sobre el 
respeto de los derechos de las personas migrantes, pues de no generarse 
acciones inmediatas se podrían consumar de manera irreparable hechos 
violatorios que afectarían la salud, la integridad, la seguridad e incluso la 
vida de las personas alojadas en instalaciones del Instituto.34  

Más de un año después, la titular de la CNDH señaló que en el con-
texto de la crisis sanitaria generada por el SARS-CoV-2, era fundamental 
“unir esfuerzos en un frente común para defender los derechos humanos 
e impulsar el respeto a la dignidad de las personas como eje rector en la 
toma de decisiones a fin de prever escenarios de vulneración”.35  Esta de-
claración evidencia que aún existen muchas áreas de oportunidad para 
proteger los derechos humanos en el contexto de la pandemia, especial-
mente cuando están involucrados grupos en situación de vulnerabilidad 
como son las personas migrantes. Y es que las constantes violaciones a sus 
derechos no son, lamentablemente, algo fuera de lo común en las instala-
ciones destinadas a albergar a personas en situación de movilidad. 

33.	COMISIÓN	NACIONAL	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS,	Comunicado de Prensa DGC/081/2020,	p.	1,	disponible	en:	https://
www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/COM_2020_081.pdf

34. Ibidem, pp. 1-2.
35.	COMISIÓN	NACIONAL	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS,	Comunicado de Prensa DGC/188/2021,	disponible	en:	https://www.

cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-07/COM_2021_188.pdf
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IV. LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS MIGRANTES 
PARA EJERCER SU DERECHO A LA SALUD

Las personas migrantes se enfrentan en México a una serie de prejuicios 
que tienen sus bases, entre otros elementos, en su origen étnico, idioma, 
nacionalidad y clase. Dichos prejuicios han provocado la estigmatización 
de este grupo y una negativa representación social de las personas que al 
migrar transitan por México.36  De acuerdo con lo señalado por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en encuestas realizadas a nivel na-
cional se ha evidenciado que las personas de nacionalidad mexicana aso-
cian frecuentemente la palabra migrante con conceptos como “ilegal”, 
“mojado” o “indocumentado”, mientras que, cuando escuchan hablar 
de un “migrante ilegal”, las palabras con que lo relacionan son “discrimi-
nación”, “tristeza”, “muerte”, “maltrato”, “delincuente” o “cárcel”.37  La 
percepción, pero sobre todo la posición desfavorable de las personas que 
migran de manera irregular en el país ha tenido consecuencias negativas 
que trascienden su vida diaria y permean en el contexto institucional vul-
nerando sus derechos humanos.38

La criminalización de la migración es una de las consecuencias de 
las ideas y prejuicios que se han construido con relación a las personas 
migrantes en el país y la práctica que muchas veces deriva de esta conse-
cuencia es la utilización de la detención como estrategia para contener 
o regular los flujos migratorios.39  Esto provoca en México una mayor 
ocupación de las estancias migratorias y provisionales, que tienen como 
resultado violaciones a los derechos de las personas que se encuentran en 
esos lugares, pues sus condiciones materiales y la calidad de los servicios 
que en ellas se prestan históricamente han evidenciado diversas deficien-
cias.40 

En el Protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de 

36.	SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN,	op. cit., pp.	9-10.
37. Idem.
38. Idem.
39.	La	firma	del	Acuerdo	Migratorio	entre	México	y	Estados	Unidos	en	el	año	2019,	por	ejemplo,	 “implicó	el	despliegue	de	 la	

Guardia	Nacional	(compuesta	mayoritariamente	y	dirigida	por	militares)	en	las	fronteras	mexicanas,	con	especial	énfasis	en	la	
frontera	con	Guatemala”.	Esta	situación	“contribuyó	al	aumento	de	los	operativos	de	detección	y	detención	migratoria	que	la	
Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	[…]	reporta	como	un	logro	coadyuvante	a	la	disminución	del	flujo	migratorio	con	destino	
a	los	Estados	Unidos	de	América	en	un	56%.	Sin	embargo,	esta	es	una	de	las	principales	razones	por	las	cuales	se	duplican	
las	capacidades	de	los	centros	de	detención	migratoria,	en	los	que	se	incluyen	los	centros	provisionales”,	Ibidem,	p.	49.

40. Ibidem,	p.	160.
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protección internacional, se señalan entre tales deficiencias: 1) el enfoque 
carcelario que refleja la infraestructura de las estaciones migratorias; 2) las 
dificultades que enfrentan las personas migrantes para el ejercicio de sus 
derechos como consecuencia de lo difícil que les resulta comunicarse por 
no hablar o entender el idioma español, así como por la falta de represen-
taciones consulares en algunos de los lugares en los que se encuentran las 
estaciones migratorias; 3) la atención médica por horarios y la carencia 
de servicios de urgencia, así como la atención psicológica limitada; 4) las 
limitaciones en el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a las 
estaciones migratorias para dar asistencia legal a los migrantes detenidos 
y realizar el monitoreo de las condiciones de detención; 5) la falta de pará-
metros claros para la asignación de dormitorios, habilitación de espacios 
para ingerir alimentos y servicios sanitarios; 6) la escasez y mala calidad de 
la comida; 7) el frío que enfrentan en esos lugares al no contar con ropa o 
protección suficiente; 8) la iluminación inadecuada, y 9) la limitación de 
las llamadas que, además, implican costos para las personas migrantes.41 

Los efectos y consecuencias perjudiciales que derivan de estas con-
diciones se magnifican en un contexto como el que se vive actualmente 
por la pandemia de COVID-19. Diversas organizaciones han señalado de 
manera clara que, aun cuando en México el gobierno federal desarrolló 
una serie de políticas para minimizar y evitar el contagio, la respuesta de 
salud pública en el país parece haber olvidado a las personas migrantes o 
solicitantes de protección internacional.42  La sociedad civil ha indicado 
también que el gobierno “ha obviado los estándares reforzados emitidos 
por los organismos internacionales para el respeto, protección y garantía 
de los derechos humanos durante el contexto de la pandemia, que desta-
can las necesidades y especial protección que deben recibir las personas 
migrantes y solicitantes de protección internacional”.43  Esa falta de aten-
ción a los estándares internacionales y el incumplimiento de las obliga-
ciones que se imponen al Estado mexicano a partir de los compromisos 
que ha adquirido, han provocado graves consecuencias para la salud física 
y mental de las personas migrantes retenidas en las estaciones migratorias 
y provisionales a cargo del Instituto Nacional de Migración. 

41.	Ibidem,	p.	161.
42.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et	al.,	op.	cit.,	p.	8.
43.	Idem.



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS 445

El riesgo de contagio en estos lugares de detención migratoria se 
vuelve preocupante por las condiciones de inhabitabilidad que resultan 
inadecuadas para implementar medidas de distanciamiento social, ade-
cuada higiene, así como prácticas preventivas y de atención médica. Di-
versos albergues y organizaciones de derechos humanos de México “han 
documentado y denunciado la sistemática violación a los derechos hu-
manos en estas Estaciones Migratorias hacinadas, en las que personas mi-
grantes y solicitantes de asilo son víctimas de deficiente atención médica, 
maltratos físicos y psicológico, e incluso, posibles actos de tortura”.44  De 
hecho, existen datos, retomados por la FJEDD, que señalan que sólo el 
cuarenta por ciento de las estaciones migratorias cuenta con personal mé-
dico, mientras que el resto carece de este servicio. Esas condiciones inade-
cuadas de habitabilidad y prevención ante los contagios de COVID-19 
detonaron diversas protestas, motines e incendios en lugares de deten-
ción migratoria que pusieron en riesgo la vida y salud de las personas que 
ahí se encontraban.45 

Debe considerarse también que durante la pandemia las deportacio-
nes desde Estados Unidos no se han detenido a pesar de los brotes de co-
ronavirus que se han dado dentro de los centros de detención migratoria 
en los Estados Unidos, de la muerte de migrantes en esos centros por CO-
VID-19 o de los casos comprobados de personas deportadas a sus comu-
nidades de origen a pesar de estar contagiadas.46  De hecho, han existido 
casos en que migrantes que fueron expulsados de los Estados Unidos de 
América a pesar de ser portadoras de COVID-19, contagiaron a diversas 
personas cuando llegaron a sus países.47  Es más, hay datos que indican 
que durante la primera etapa de la emergencia declarada a propósito de 
la pandemia, una cuarta parte de las personas de nacionalidad mexicana 
deportadas por las autoridades estadounidenses fueron ingresadas por la 
garita de Tijuana, una ciudad en la que se han detectado tasas muy altas 
de la enfermedad. El cierre de fronteras entre Estados Unidos y México 
derivado de la pandemia se presenta entonces como otro factor que au-

44. Ibidem,	pp.	49-50.
45. Ibidem,	p.	10.	En	el	marco	de	estos	hechos	Rolando	Barrientos	perdió	 la	vida	en	 la	estación	migratoria	de	Tenosique	en	

Tabasco durante marzo de 2020.
46. Ibidem,	p.	117.	Se	tienen	noticias	de	al	menos	un	caso	en	que	las	autoridades	de	los	Estados	Unidos	deportaron	a	Tijuana	a	

una	persona	migrante	aun	cuando	había	resultado	positivo	en	el	test	de	COVID-19.
47.	Un	migrante	expulsado	de	ese	país	a	pesar	de	ser	portador	de	COVID-19,	por	ejemplo,	contagió	aproximadamente	a	catorce	

personas	más	en	un	albergue	de	Nuevo	Laredo.
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menta la situación de riesgo para personas migrantes que ya se encontra-
ban en el norte de México.48 

Ante los crecientes riesgos que han enfrentado las personas migran-
tes en el contexto de la pandemia por COVID-19 derivados de la falta 
de cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos 
por parte de las autoridades mexicanas, diversos actores de la sociedad 
civil han recurrido al juicio de amparo como herramienta para proteger 
sus derechos, exigiendo que se generen acciones encaminadas a la protec-
ción de la población migrante ante los posibles daños a su vida, salud e 
integridad personal. Desafortunadamente, las respuestas por parte de la 
judicatura frente a esos juicios han sido de lo más variadas y, en ocasio-
nes, la actuación de quienes forman parte del poder judicial no ha corres-
pondido a las exigencias que se les impone en su labor como autoridades 
encargadas de velar por el respeto y protección de los derechos humanos. 

V. EL JUICIO DE AMPARO COMO MEDIO PARA HACER VALER LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Las organizaciones no gubernamentales, como parte de la sociedad ci-
vil, históricamente han tenido y siguen teniendo un rol fundamental en 
el apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad para el ejercicio de sus 
derechos. Ese papel, desde luego, no releva de responsabilidad al Estado, 
que en principio tiene la obligación de proveer asistencia y otros medios 
para hacer posible el acceso a la justicia;49  sin embargo, ante las omisiones 
que han tenido las autoridades para proteger los derechos de las perso-
nas migrantes, diversas organizaciones las han acompañado a través de 
acciones judiciales para evitar que se sigan presentando violaciones a sus 
derechos. 

En un interesante informe que señala las violaciones a derechos 
humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues en 
México elaborado por personas que colaboran con la Fundación para 
la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asylum Access México, 
A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin fronteras y 
Alma Migrante, A. C., se hace referencia a las acciones que diversas enti-
48.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C. et al., op. cit.,	pp.	117-118.
49.	ASAMBLEA	GENERAL	DE	NACIONES	UNIDAS,	Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 

A/73/178/Rev.	1.,	párr.	15,	disponible	en:	https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9756.pdf
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dades de la sociedad civil han tomado para lograr que, a través del juicio 
de amparo, se pongan en marcha acciones para proteger los derechos de 
las personas migrantes.50 

En el informe se refiere que, entre los primeros esfuerzos aislados a 
partir de la emergencia sanitara para proteger los derechos de quienes de-
jan su país en busca de un mejor futuro se interpuso el juicio de amparo 
549/2020 ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Chihuahua. 
El amparo fue promovido por dos personas que solicitaron asilo dete-
nidas en una estación migratoria a partir del inicio de la pandemia oca-
sionada por el SARS-CoV-2. El día 2 de abril se concedió a los quejosos 
la suspensión de los actos reclamados, pues el juez consideró que en el 
marco de la pandemia que se estaba viviendo la situación de las personas 
migrantes cobraba más graves dimensiones. En consecuencia, se ordenó 
la liberación inmediata de dichas personas, argumentando aspectos rela-
cionados con la posibilidad de un efectivo acceso al derecho a la salud y a 
la posibilidad de preservar la propia vida.51 

Esta determinación fue, sin duda, afortunada y abrió la puerta a 
la protección de los derechos de esas personas ante la situación que en-
frentaban; sin embargo, debido a las características propias del juicio de 
amparo, el efecto de la decisión se limitó a quienes promovieron este me-
canismo de defensa. Esta situación motivó a un importante colectivo de 
organizaciones defensoras de personas migrantes, para crear un modelo 
de amparo en contra de los actos y omisiones52  de sesenta y seis autori-

50.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et al., op. cit.
51. Ibidem,	pp.	76-77.
52.	Los	actos	reclamados	señalados	en	este	modelo	fueron,	fundamentalmente,	 los	siguientes:	1)	La	omisión	del	Ejecutivo	de	

solicitar,	como	responsable	directo	del	Consejo	de	Salubridad	General,	la	aprobación	y	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	de	las	medidas	necesarias	para	proteger	y	garantizar	los	derechos	de	toda	la	población	en	la	República	Mexicana;	
2) la omisión de distintas autoridades de coordinarse con la Secretaría de Salud a nivel federal y diseñar e implementar proto-
colos	y	medidas	necesarias	para	garantizar	la	vida,	integridad	y	seguridad	de	las	personas	en	contexto	de	movilidad	humana	
durante	la	emergencia	sanitaria;	3)	la	inconstitucionalidad	del	Acuerdo	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	1	de	
abril	de	2020,	pues	discrimina	a	las	personas	en	contexto	de	movilidad	al	no	contemplarlas	dentro	del	mismo;	4)	la	elaboración	
y	presentación	del	“Lineamiento	general	para	la	mitigación	y	prevención	de	COVID-19	en	espacios	públicos	cerrados”,	por	
carecer	de	medidas	específicas	aplicables	a	instalaciones	de	la	naturaleza	específica	de	las	estaciones	migratorias	y	estan-
cias	provisionales	del	Instituto	Nacional	de	Migración,	así	como	de	medidas	de	desalojo	y	vaciamiento	de	las	mismas,	ante	el	
inminente	contagio	entre	las	personas	en	contexto	de	movilidad	humana	alojadas	(detenidas)	en	dichos	espacios,	con	el	fin	
de	salvaguardar	sus	derechos	a	la	vida,	salud	e	integridad	física	y	psicológica,	y	5)	la	omisión	por	parte	del	titular	del	Consejo	
de	Salubridad	General,	de	aprobar	y	publicar	por	iniciativa	propia	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	las	medidas	específicas	
que	se	deben	adoptar	en	sitios	de	confinamiento	de	personas	como	son	las	estaciones	migratorias	y	estancias	provisionales	
para	garantizar	los	derechos	a	la	vida,	salud	e	integridad	física	y	psicológica	de	las	personas	en	contexto	de	movilidad	humana	
a	fin	de	prevenir	y	evitar	su	contagio	ocasionado	por	el	coronavirus	COVID-19	que	atenta	contra	la	vida,	así	como	la	omisión	
de	publicar	también	en	el	Diario	Oficial	los	acuerdos	que	permitieran	instrumentar	las	acciones	necesarias	para	enfrentar	las	
circunstancias	epidemiológicas	extraordinarias	que	acontecían	en	ese	tiempo	con	motivo	de	la	pandemia.	Ibidem, pp. 80-85. 
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dades53  para evitar daños irreparables a la vida, salud e integridad de las 
personas en situación de movilidad humana que estuvieran detenidas en 
las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional 
de Migración durante la pandemia originada por el SARS-CoV-2.54 

Como resultado de las acciones tomadas por la sociedad civil se in-
terpusieron ocho juicios de amparo en seis ciudades de la República (Te-
nosique, Tabasco; Tapachula, Chiapas; Acayucan, Veracruz; Monterrey, 
Nuevo León; Ciudad de México y Tijuana, Baja California) promovidos 
por distintas organizaciones de la sociedad civil con el ánimo de proteger 
los derechos de los migrantes. En el informe elaborado por algunas de 
estas organizaciones sobre los resultados de sus acciones se dejó claro que, 
aunque uno de los juzgados jugó un papel destacado en la protección de 
las personas migrantes al ordenar y dar seguimiento a diversas medidas 
que debían ser atendidas por las autoridades migratorias y de salud, en 
la mayoría de los casos el papel del Poder Judicial de la Federación dejó 
mucho qué desear.55 

Las afirmaciones contenidas en el informe derivan del análisis que 
se realizó sobre las medidas de protección que emitieron los juzgados de 
distrito en distintas ciudades del país. Quienes participaron en la elabo-
ración de este documento, evidenciaron que, tomando en cuenta dichas 
medidas, parecería que el Poder Judicial hubiera instrumentado diferen-
tes estrategias regionales para dar respuesta al modelo de amparo, pues en 
la capital del país los juzgados emitieron medidas altamente garantistas, 
mientras que en la zona norte las medidas tomadas fueron muy limitadas 
y, por tanto, ineficaces para atender la situación, mientras que en la región 
sur los juzgados simplemente rechazaron la admisión de las demandas.56 

En efecto, los dos juicios promovidos en la capital del país dieron 
paso a la emisión de resoluciones muy parecidas.57  De acuerdo con el 

53. Las autoridades que se señalaron como responsables en este documento fueron las personas titulares del Poder Ejecutivo; de 
la	Secretaría	de	Gobernación;	del	Instituto	Nacional	de	Migración;	de	la	Dirección	General	de	Control	y	Verificación	Migratoria	
del	INM;	de	la	Dirección	General	de	Estaciones	Migratorias	del	INM,	de	las	59	estaciones	migratorias	y	estancias	provisionales	
del	INM;	de	la	Secretaría	de	Salud;	de	la	Dirección	General	de	Promoción	de	la	Salud	de	dicha	Secretaría,	y	del	Consejo	de	
Salubridad General.

54. Ibidem,	p.	77.
55. Idem.
56. Ibidem,	p.	78.
57.	El	amparo	426/2020	fue	promovido	por	el	Instituto	de	las	Mujeres	en	la	Migración,	la	Fundación	para	la	Justicia	y	el	Estado	

Democrático	de	Derecho	y	Sin	Fronteras	I.	A.	P.,	y	de	él	conoció	el	Juzgado	Primero	de	Distrito	en	Materia	Administrativa	de	la	
Ciudad	de	México,	mientras	que	el	segundo	de	estos	juicios	(el	amparo	534/2020),	se	inició	por	la	Comisión	Mexicana	de	De-
fensa	y	Promoción	de	los	Derechos	Humanos	A.	C.	y	de	él	conoció	el	Juzgado	Segundo	de	Distrito	en	Materia	Administrativa.
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Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas 
migrantes y refugiadas, con la suspensión en estos juicios de amparo se 
dictaron medidas acordes con los estándares internacionales de protec-
ción entre las cuales se determinaba que las autoridades responsables de-
bían: 1) implementar dentro de las estaciones migratorias de todo el país, 
medidas generales sanitarias eficaces para la prevención y para evitar el 
contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); 2) realizar inspecciones 
periódicas a las estaciones migratorias de todo el país a efecto de verificar 
que se cumplieran los estándares de respeto a los derechos humanos de 
las personas que ahí se encontraran; 3) aplicar los protocolos de preven-
ción sanitaria respecto del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), conforme 
a lo establecido por la Secretaría de Salud; 4) implementar dentro de las 
estaciones migratorias de todo el país las acciones necesarias para detectar 
a las personas con posibles síntomas de infección de COVID-19, a fin de 
evitar el contagio; 5) tomar las medidas necesarias a fin de que las perso-
nas internadas en las estaciones migratorias de todo el país tuvieran apoyo 
consular a efecto de mantener comunicación con sus familias derivado 
de las medidas de confinamiento establecidas para contrarrestar la pro-
pagación del SARS-CoV-2; 6) elaborar un informe detallado en el que 
se expusiera el número de personas que se encontraban en las estaciones 
migratorias y, en su caso, sus condiciones de vulnerabilidad; 7) poner a 
salvo a las y los niños y adolescentes cercanos a la adultez, no acompaña-
dos, en estancias adecuadas que garantizaran su vida y su integridad, y 8) 
poner de inmediato en libertad a las personas alojadas en las estaciones 
migratorias que fueran adultos mayores o que pertenecieran al grupo de 
personas con riesgo de adquirir y desarrollar enfermedad grave y/o morir 
a causa de ella, y optar por otros mecanismos para su seguimiento en te-
rritorio nacional.58 

Existieron, sin embargo, algunas diferencias entre las medidas dic-
tadas por ambos juzgados. Por ejemplo, en el amparo 426/2020 se orde-
nó también a las autoridades que garantizaran el acceso a la información 
para que las personas internadas en las estaciones migratorias y sus fami-
lias tuvieran conocimiento de las medidas adoptadas para la protección 
de la salud, en virtud de la pandemia decretada por COVID-19, mientras 
que en el juicio de amparo 534/2020 el juzgado determinó que debían 
58.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et	al.,	op.	cit.,	pp.	86-89.
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cesar los actos de tortura y tratos crueles a las personas que se encontraran 
alojadas en las estaciones migratorias, para lo cual el cumplimiento que-
daba bajo la estricta responsabilidad de la autoridad administrativa que 
ejerciera su custodia.59  

Un aspecto que destacar por sus implicaciones en el ejercicio del de-
recho de acceso a la justicia es, de acuerdo con la FJEDD y otras organi-
zaciones de la sociedad civil, que el amparo 426/2020 fue admitido tres 
meses después de su presentación, pues “el juzgado determinó que se re-
servaría el análisis del escrito inicial de demanda para el momento en que 
concluyera la suspensión de labores derivada del periodo de contingen-
cia, no obstante que en el mismo acuerdo se determinó que la demanda 
cumplía con el criterio de caso urgente.60 

Algo que no debe dejarse de lado, sin embargo, es que en estos ampa-
ros las autoridades incumplieron con las medidas de suspensión, negan-
do los actos o respondiendo con información deficiente y evidenciando 
con ello la falta de adecuación de las estaciones migratorias y la conse-
cuente omisión de aplicar adecuadamente protocolos de prevención de 
contagios por COVID-19.61 

Por lo que respecta a la región norte del país, en el informe se señala 
que en los tres juicios de amparo promovidos en esa zona se admitieron 
las demandas y se dictaron medidas de suspensión idénticas, pero insu-
ficientes para proteger a la población beneficiaria del amparo.62   Entre 
los efectos de las medidas de suspensión, los órganos jurisdiccionales en 
estos casos resolvieron que las autoridades responsables debían: 1) apro-
bar y publicar en los medios oficiales que correspondieran, las medidas 
específicas que en el contexto de la pandemia se debían adoptar en las es-
taciones migratorias y provisionales del Instituto Nacional de Migración 
para efecto de salvaguardar la salud y seguridad de las personas migrantes 
que se encontraran ahí alojadas, así como de las personas que laboraran 
o visitaran las instalaciones en todo el territorio nacional;63  2) diseñar e 
59. Ibidem,	p.	90.
60. Idem.
61. Ibidem, pp. 101 ss.
62.	Los	juicios	de	amparo	promovidos	en	esa	región	fueron	el	278/2020,	promovido	por	Alma	Migrante	A.	C.	y	del	que	conoció	el	

Juzgado	Quinto	de	Distrito	en	Materia	de	Amparo	y	Juicios	Federales	de	Tijuana;	el	amparo	289/2020	promovido	por	Asylum	
Access	México,	A.C.	en	el	mismo	juzgado	y	el	amparo	509/2020	también	promovido	por	esa	organización	y	que	se	llevó	ante	
el	Juzgado	Tercero	de	Distrito	en	Materia	Administrativa	en	el	estado	de	Nuevo	León.

63.	Estas	medidas	tendrían	que	garantizar,	de	manera	enunciativa	mas	no	limitativa:	la	“sana	distancia”;	evitar	el	confinamiento	o	
hacinamiento;	la	supervisión	de	las	condiciones	de	salud;	la	atención	especial	a	grupos	vulnerables	(adultos	mayores,	niños	y	
niñas);	la	difusión	e	información	permanente	entre	las	personas	a	las	que	estarían	dirigidas,	en	su	idioma	o	lengua;	establecer	
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implementar protocolos para garantizar la vida, integridad y seguridad de 
las personas migrantes alojadas en las estaciones migratorias y provisiona-
les durante la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, así como 
para garantizar que no se impidiera ni restringiera el ejercicio del derecho 
de defensa de dichas personas.64 

Un aspecto que diferenció esas resoluciones fue que en uno de los 
amparos65  el juzgado ordenó, además de las medidas señaladas, que cesa-
ra todo acto de tortura física y psicológica, tratos crueles e inhumanos o 
cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, de 
los que pudieran estar siendo objeto las personas migrantes que se encon-
traban alojadas en las estaciones migratorias y provisionales del Instituto 
Nacional de Migración.66   

Las organizaciones que realizaron el informe refieren que, debido a 
las carencias de estas determinaciones, se promovieron recursos de queja 
en los tres juicios, pues los accionantes consideraron que las medidas dic-
tadas eran ineficaces para proteger los derechos de las personas migran-
tes. Empero, hasta la publicación del informe, solamente una queja había 
sido resuelta debido a la suspensión de actividades que tuvo lugar en el 
Poder Judicial de la Federación y a que los juzgados no lo consideraron 
un tema urgente.67  

Finalmente, como se señala en el informe, en los tres juicios de 
amparo restantes que se promovieron en la región sur, los juzgados de 
distrito decidieron desechar las demandas, pues consideraron que las 
organizaciones quejosas no contaban con un interés legítimo para acu-
dir a juicio por el patrón de conducta reclamado.68  La respuesta ante 
estas resoluciones fue interponer quejas contra el desechamiento que, sin 

planes	para	evitar	la	propagación	y	contagio	de	COVID-19	entre	la	población	alojada	en	estaciones	o	estaciones	del	Instituto	
Nacional	de	Migración;	monitoreo	para	encontrar,	aislar,	hacer	exámenes	y	tratar	los	casos	de	COVID-19;	y,	especialmente,	
tomar	en	cuenta	las	medidas	más	garantistas	que	han	implementado	otros	países	que,	como	México,	son	países	de	tránsito	o	
destino	de	personas	migrantes	y	solicitantes	de	asilo	en	el	contexto	actual	de	emergencia	mundial.

64.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et al., op. cit., pp.	91-92.
65.	Este	amparo	fue	el	509/2020.
66.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et al., op. cit.,	p.	93.
67.	En	dicha	queja,	promovida	por	Alma	Migrante,	A.	C.	en	Tijuana,	el	Tribunal	Colegiado	resolvió	en	el	sentido	de	modificar	la	

resolución	de	suspensión	de	plano	para	que	las	autoridades	competentes	resolvieran	la	situación	migratoria	de	las	personas	
alojadas	y,	de	ser	procedente,	ordenaran	su	liberación	para	evitar	su	hacinamiento.	Además,	el	Colegiado	ordenó	también	que,	
de	no	ser	suficientes	y	adecuadas	las	estaciones	migratorias,	las	autoridades	deberían	proporcionar	espacios	adecuados	para	
proteger	la	salud	y	la	vida	de	las	personas	migrantes.	Ibidem,	p.	93.

68.	Este	fue	el	caso	del	amparo	202/2020	promovido	por	el	Centro	de	Derechos	Humanos	Fray	Matías	de	Córdova	en	Chiapas	
ante	el	Juzgado	Tercero	de	Distrito	en	Tapachula,	del	amparo	547	/2020	presentado	por	Asylum	Access	México,	A.	C.	del	que	
conoció	el	Juzgado	Séptimo	de	Distrito	en	el	estado	de	Tabasco	y	del	amparo	283/2020	promovido	también	por	esta	organi-
zación	y	resuelto	por	el	Juzgado	Décimo	Noveno	de	Distrito	en	Veracruz.	Idem.
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embargo, tardaron en resolverse debido a diversos inconvenientes deriva-
dos de las condiciones de salud pública imperantes por la pandemia de 
SARS-CoV-2.  

Los resultados de estos amparos evidencian algunos problemas rela-
cionados con la eficacia del juicio de amparo para proteger los derechos 
de las personas migrantes en el contexto de la pandemia por coronavirus. 
Es pertinente, en consecuencia, hacer un balance al respecto para deter-
minar si la forma en que han actuado los tribunales federales al dictar 
diversas resoluciones dentro de estos juicios de amparo cumple o no con 
los estándares internacionales. 

VI. A GUISA DE CONCLUSIONES: ¿ES REALMENTE EFECTIVO EL JUICIO 
DE AMPARO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA?

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece de manera clara, en su primer párrafo, que todas las personas 
tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la amparen contra 
actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por las Cons-
titución, la ley o la propia Convención, aun cuando tal violación sea co-
metida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones públicas. 
Este mandato impone reflexionar, tomando en cuenta la forma en que 
los juzgados de distrito abordaron los juicios de amparo a los que se ha 
hecho referencia, si este mecanismo de protección de los derechos cum-
ple o no con los estándares derivados del sistema interamericano y con los 
contenidos del texto constitucional. 

En primer lugar, cabría preguntarse si a través del juicio de amparo 
verdaderamente es posible hacer frente a situaciones de gravedad y ur-
gencia como las que se presentan en el contexto de la pandemia por CO-
VID-19 en las estaciones migratorias. Al respecto pueden decirse varias 
cosas: en primer lugar, llama la atención la forma en que los juzgados 
de distrito resolvieron casos que, aunque fueron presentados ante diver-
sos órganos jurisdiccionales, derivaban de un modelo propuesto por un 
grupo de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, como lo se-
ñalan las propias organizaciones que promovieron los juicios, los resulta-
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dos diversos e incluso contradictorios de las resoluciones dictadas por los 
distintos juzgados de distrito demuestran que los mecanismos internos 
para garantizar los derechos de personas migrantes sujetas a detención no 
son eficientes.69  Y es que, aunque en el Poder Judicial de la Federación 
se han realizado esfuerzos importantes para contrarrestar la situación de 
fragilidad en que se encuentran las personas migrantes, brindando a los 
órganos jurisdiccionales herramientas que les ayuden a conocer la pro-
blemática y los criterios jurídicos que son esenciales para proteger de ma-
nera efectiva los derechos de quienes se encuentran en un contexto de 
movilidad,70  sigue existiendo un desconocimiento importante sobre los 
estándares jurídicos de protección y sus alcances.71 

Además, es preocupante pensar que, al interior del Poder Judicial, se 
haya adoptado una estrategia de respuestas regionales al modelo de ampa-
ro propuesto por la sociedad civil, dado que las respuestas en las ciudades 
del norte del país fueron idénticas a pesar de provenir de juzgados distin-
tos, al igual que en el caso de los amparos en la Ciudad de México y del 
rechazo total a las demandas de amparo en los distritos judiciales que se 
encuentran al sur del país.72  Esta actitud puede poner en duda, al menos, 
que los titulares de los órganos jurisdiccionales a los que se turnaron los 
juicios de amparo no actuaron solamente atendiendo a su criterio y a la 
forma en que deben interpretarse las normas aplicables al caso, sino en 
consideración de asuntos ajenos a la estricta defensa de los derechos de las 
personas migrantes. 

Es verdad que los juzgados del centro del país adoptaron medidas 
mucho más acordes con los estándares internacionales, pero incluso en 
esos casos, las acciones que se ordenaron encontraron una oposición en 
su cumplimiento que provocó que las condiciones de vulnerabilidad en 
que se encontraban las personas migrantes al inicio de la pandemia no 
hayan cambiado sustancialmente. En este sentido se vuelve necesario re-
69. Ibidem,	p.	107.
70.	Un	ejemplo	de	ello	es	la	reciente	publicación	de	la	segunda	edición	del	Protocolo	para	juzgar	casos	que	involucren	personas	

migrantes	y	sujetas	a	protección	internacional.
71. Este es un aspecto preocupante pues el trabajo de los jueces puede tener impacto en las políticas públicas. No debe olvidarse, 

por	tanto,	que:	“aunque	las	sentencias	de	los	tribunales	nacionales	resuelven	casos	específicos,	en	ellas	también	se	pueden	
detectar	problemas	estructurales	dentro	de	las	sociedades	que	están	generando	hechos	delictivos	o	violatorios	de	derechos	
humanos y, por ende, reproduciéndolos, por lo que es fundamental que los tribunales o quienes realizan funciones jurisdic-
cionales	-ya	sea	material	o	formalmente-	subieran	o	identifiquen	posibles	líneas	de	acción	o	directrices	para	la	generación	o	
implementación	de	políticas	a	fin	de	evitar	la	reiteración	de	acciones	delictivas	o	hechos/omisiones	violatorias	de	derechos	
humanos”.	MORALES	SÁNCHEZ,	Julieta,	Políticas Públicas y Derechos Humanos,	México,	Porrúa-IMDPC,	2020,	p.	137.

72.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et al., op. cit., pp.	107	ss.
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cordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
Baena Ricardo y otros vs. Panamá, fue muy clara al señalar que, para que 
un recurso sea verdaderamente efectivo, el Estado debe adoptar las medi-
das necesarias para su cumplimiento.73  Sólo de esa forma se podría pensar 
que se hace realidad el acceso a la justicia, pues lo contrario supone la 
negación misma del derecho involucrado.74 

La inefectividad del amparo en estos juicios implicó, además, que 
quienes representaban a las víctimas se vieran obligados a agotar recursos 
extraordinarios para exigir el cumplimiento de las resoluciones, lo que 
provocó una mayor dilación en la adopción de medidas de protección de 
las personas, generando daños irreparables.75 

Por otra parte, resulta alarmante que los amparos interpuestos en 
los juzgados localizados en el sur del país no fueran admitidos porque las 
organizaciones que los presentaron carecían de interés legítimo. Lo ante-
rior pues “si se atendiera a la exigencia de las autoridades judiciales que 
desecharon las demandas por falta de personalidad, esto explicaría que el 
Poder Judicial espera que los amparos sean promovidos de manera indi-
vidual por cada una de las víctimas de violaciones a derechos humanos, 
y que dichos juicios tienen alcances individuales, únicamente”.76  Desde 
luego, atendiendo a las personas y al contexto en que se presentaron estos 
amparos, pensar así sería contrario a la sencillez que debe caracterizar a 
este mecanismo de control. No puede pasarse por alto que en una eta-
pa temprana del proceso “existen algunos aspectos cuyo cumplimiento 
podría ser problemático y, por ende [deben] ser ponderados de manera 
especial por la persona juzgadora”. En el caso de las personas migrantes: 

Es común que hayan decidido viajar con muy pocas o ninguna 
pertenencia, en virtud de una condición precaria de vida en su lugar de 
origen o por haberlo abandonado de manera apresurada. Eso da lugar a 
que, en el país de tránsito o destino, no tengan un domicilio establecido, 
no cuenten con documentos de identidad, desconozcan el idioma local o 
tengan problemas de salud ante una escasa alimentación o por no tener 

73.	CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS,	Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero 
de 2001,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas,	párr.	73.	

74.	IBAÑEZ,	Juana	María,	“Comentario	al	artículo	25,	en	STEINER,	Christian	y	FUCHS,	Marie-Christine	(eds.),	Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos. Comentario, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung-Corte Constitucional de la República de 
Colombia,	2019,	p.	761.

75.	FUNDACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	EL	ESTADO	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO,	A.C.	et al., op. cit., p. 108.
76.	Idem.
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servicios médicos, entre otras dificultades. Esas circunstancias de hecho 
pueden hacer difícil su acceso y plena participación en un proceso, al no 
contar con domicilio fijo para recibir notificaciones, no entender las co-
municaciones en virtud del idioma o del lenguaje utilizado, carecer de las 
constancias documentales requeridas, no tener certeza sobre su asistencia 
en cierta fecha y lugar para la realización de un acto jurídico, desconocer 
las formalidades para hacer manifestaciones y ofrecer pruebas, y ser ajenos 
a la ley del lugar, por mencionar sólo algunas situaciones desfavorables.77  

 En consecuencia, si verdaderamente se quiere garantizar el acceso 
a la justicia, el órgano jurisdiccional debería ponderar las circunstancias 
particulares de las personas migrantes y, con base en ello, analizar la razo-
nabilidad de los requisitos procesales que condicionan la resolución de la 
controversia.78 

Tampoco puede dejarse de lado que, en términos de lo establecido 
por el artículo 17 de la Constitución mexicana, siempre que no se afecte la 
igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios 
o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberían 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimenta-
les. Tales planteamientos contribuyen a que la justicia sea expedita, es de-
cir, libre de todo estorbo, lo que se incumplió en estos casos al imponerse 
trabas carentes de razonabilidad respecto de los fines que legítimamente 
persiguió el legislador en la Ley de Amparo. 

Estas son solamente algunas de las razones que evidencian que, en 
términos generales, el juicio de amparo no ha sido un medio a través del 
cual se puedan proteger efectivamente los derechos de las personas mi-
grantes en un contexto como el que se vive actualmente. Y al parecer no 
lo será hasta que quienes tienen a su cargo la resolución de este tipo de 
juicios tomen en serio su papel en la defensa de los contenidos constitu-
cionales y convencionales y modulen o flexibilicen su forma de interpre-
tar y aplicar la ley teniendo en cuenta los estándares internacionales que 
protegen a los grupos que, como la población migrante, se encuentran en 
una particular situación de vulnerabilidad. 

77.	SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN,	op. cit., pp.	39-40.
78. Idem.
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I. LA CORRUPCIÓN Y EL DESGASTE DE LA DEMOCRACIA

Uno de los aspectos más ampliamente discutidos en el seno de las demo-
cracias actuales, es el relacionado con el castigo a la corrupción, es decir, 
a la sanción administrativa o penal de aquellas acciones u omisiones que 
tienen por objeto la malversación o el aprovechamiento personal de re-
cursos públicos, o bien la obtención de beneficios o sobornos por la asig-
nación de contratos.

Es cierto que pueden encontrarse ejemplos de actos de corrupción 
en distintas sociedades y momentos históricos. En El Federalista, Hamil-
ton señala:

En las repúblicas, las personas a quienes los sufragios de sus 
conciudadanos elevan de la masa general a puestos de gran 
prominencia y poder, es posible que logren tales recompen-
sas por traicionar su encargo, que, salvo que se trate de espí-
ritus guiados y animados por una virtud superior, parecerá 
que exceden al interés que puedan tener en el bien común y 
que predomina sobre las obligaciones del deber. Por eso la 
historia nos brinda tantos mortificantes ejemplos de lo co-
mún que es la corrupción proveniente del extranjero en los 
gobiernos republicanos, y ya hemos señalado lo mucho que 
esto contribuyó a la ruina de las repúblicas antiguas.
Es bien sabido que los diputados de los Países Bajos han sido 
comprados en varias ocasiones por emisarios de reinos ve-
cinos. El conde de Chesterfield (si la memoria me es fiel), 
en una misiva a su corte, da a entender que su éxito en una 
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importante negociación depende de que obtenga el despa-
cho de Mayor a favor de uno de los diputados. Y en Suecia 
los partidos eran comprados alternativamente por Francia e 
Inglaterra en forma tan descarada y notoria que esto excitó el 
general disgusto de la nación y fue una causa primordial de 
que el monarca más limitado de Europa se convirtiera en un 
solo día, sin violencia, tumultos ni oposición, en uno de los 
más absolutos e irrefrenados.1 

Si bien es verdad que ejemplos como los descritos por Hamilton 
abundan, también es cierto que los países con una democracia consolida-
da son menos proclives a tener escándalos de este tipo, quizá por contar 
con un desarrollo institucional y legal que dificulta la comisión de dichas 
acciones; por una mayor vigilancia de la sociedad en la actuación de las 
autoridades o por el mero hecho de que las personas son educadas bajo 
una cultura en la que realizar conductas indebidas con recursos del Esta-
do no es vista siquiera como una posibilidad.

Por el contrario, en países con una escasa tradición democrática o en 
aquéllos en los que la misma se encuentra en proceso de consolidación –
por ejemplo, todos los países de América Latina-, la corrupción constitu-
ye lamentablemente uno de los temas que más afecta no solamente a los 
proyectos de desarrollo o de política pública a los que deberían destinarse 
los recursos malversados, sino también a la confianza de los ciudadanos 
en el gobierno y, más aún, en la democracia como método de convivencia 
política.

En el informe de Latinobarómetro 2018 que mide, entre otras cosas, 
el apoyo al régimen democrático en América Latina, se menciona que 
en nueve países de la región el apoyo a la democracia es superior o igual 
al 50%, liderado por Venezuela que marca 75%, seguido de Costa Rica 
con 63%, Uruguay con 61% y Argentina con 59%. En el otro extremo se 
sitúan con el menor apoyo El Salvador y Guatemala con 26%, seguidos 
por Brasil y Honduras con 34%.

En el informe también se mide el porcentaje de la “indiferencia” de 
la población respecto al tipo de régimen que gobierne (democrático o 
no democrático), en donde seis países tienen más de un tercio de la po-
1.	 Hamilton,	A;	Madison,	J;	Jay,	J,	(2006):	El Federalista,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	p.	90.
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blación para la que es indiferente el régimen: lidera El Salvador con 54%, 
seguido de Honduras y Brasil con 41%, luego México con 38%, y Panamá 
y Guatemala con 34%. Los países menos indiferentes al tipo de régimen 
que gobierne son Venezuela con 14% y Chile con 15%, seguidos de Costa 
Rica y Uruguay con 18%.

Cabe destacar que, en el caso de México, el porcentaje de apoyo al 
régimen democrático ha fluctuado mucho a lo largo de los años, pues si 
en 1995 tenía el 49%, en 2002 alcanzó el 63%, en 2010 volvió a un 49% 
y en 2018 tenía apenas un 38%, es decir, ha existido un desencanto de 
la ciudadanía respecto al régimen democrático. Esto es, respecto a si da 
lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, 38% de los 
encuestados en México respondió que da lo mismo, y un 11% señaló que 
un gobierno no democrático puede ser preferible.

Respecto al tema de la corrupción, el informe menciona que con 
independencia de la posición que ocupa la misma, en cuanto a la impor-
tancia que otorga la ciudadanía a los principales problemas del país, la 
percepción de aumento de la corrupción no cede. Mientras que en 2017 
un 62% de los latinoamericanos decían que la corrupción había aumenta-
do, en 2018 fue de 65%. Por ello, de acuerdo con el informe:

Desde 2010 aumentan de manera sistemática aquellos ciu-
dadanos que se declaran “indiferentes” al tipo de régimen 
aumentando de 16% en 2010 a 28% en 2018. Esta lejanía 
del tipo de régimen va acompañada de un alejamiento de 
la política, de una no identificación en la escala izquierda – 
derecha, de la disminución de los que votan por partidos y, 
finalmente, en la propia acción de ejercer el derecho al voto. 
Se trata de un conjunto de ciudadanos que abandonan lo 
colectivo para refugiarse en su individualismo, rechazan lo 
establecido y rompen los esquemas. Son ciudadanos más 
bien desencantados y frustrados. Este contingente de des-
afectados de los gobiernos, las ideologías y la democracia 
son la fuente mayor en el surgimiento de populismos en la 
región, no son una novedad y hace años que se observa su 
crecimiento.2 

2.	 Corporación	Latinobarómetro	(2018): Informe Latinobarómetro, Santiago	de	Chile.
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Los diferentes problemas que aquejan a las democracias latinoame-
ricanas, entre los que destacan la inseguridad, las crisis económicas y, para 
los efectos de este artículo, la corrupción, entre algunos otros, constitu-
yen elementos importantes que han modificado a lo largo del tiempo el 
respaldo de la democracia que ha transitado de un fuerte respaldo a una 
aguda indiferencia respecto a qué tipo de régimen gobierna. 

En otras palabras, el hecho de que las personas no respalden de ma-
nera contundente el régimen democrático por encima de cualquier otro 
parecería indicar que, si se garantizaran condiciones de seguridad, traba-
jo o desarrollo económico y castigo a los actos de corrupción, para esas 
personas da lo mismo si el régimen en el que viven es democrático o no, 
con independencia de si la manera de alcanzar esas condiciones vulnera 
derechos humanos o implica un gobierno autoritario.

Otro tema que debe señalarse es el desgaste que existe en el modelo 
de representación política, basado en la existencia de partidos políticos 
como instrumento y mecanismo para alcanzar el poder. 

La organización vertical y jerárquica de los partidos políticos impli-
ca que los representantes se conviertan en portavoces de los intereses del 
partido, sobre los intereses de sus representados. De ahí que los propósi-
tos originales del mecanismo de representación política, que eran, por un 
lado, la representación plena de la sociedad y, por otro, la protección de 
las minorías frente a las mayorías, no se han mostrado capaces de dar una 
respuesta satisfactoria a todos esos compromisos.3 

En otras palabras, al constituirse como grupos de poder con inte-
reses propios, su desempeño no puede ejercerse de conformidad con la 
deliberación de argumentos y razones, necesarias para el buen funciona-
miento de los regímenes democráticos. La actividad de los partidos suele 
llevarse a cabo bajo los intereses de la cúpula política que los dirige, y 
en algunos casos con intereses de tipo económico, ajenos o desconocidos 
para la sociedad en general, lo que supone la existencia de instituciones 
blindadas frente a las demandas y el control de la población.4 

Es fácil advertir que la democracia enfrenta diferentes embates, al-
gunos de ellos provenientes de factores internos, es decir, por la forma en 
que fue concebido el sistema de representación y los partidos políticos 

3.	 Gargarella,	Roberto	(2001):	“Ni	política	ni	justicia”,	Claves de razón práctica,	No.	114,	pp.	53-60.
4.	 Capella,	Juan	Ramón	(2007):	Entrada en la barbarie,	Madrid:	Trotta,	p.	200.
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a través de los cuales se accede al poder, y otros externos, como aquellos 
que guardan relación con los problemas cotidianos que aquejan a la ciu-
dadanía en el día a día, que la hacen dudar si la democracia es el sistema de 
gobierno que prefieren y que están dispuestos a defender.5  

La corrupción es uno de esos temas cotidianos y se constituye, por 
lo tanto, en un problema transversal a los sistemas democráticos, cada vez 
más presente en la discusión pública y en las demandas de la ciudadanía 
para cambiar las cosas y llevar a los responsables ante la justicia.

Algunos casos recientes han reabierto la discusión sobre la necesidad 
de abordar este fenómeno y sancionar este tipo de actos con independen-
cia de las personas, servidores o ex servidores públicos involucrados. En 
España, algunos escándalos de corrupción involucran a la familia Real y, 
más recientemente, al Rey emérito, Juan Carlos I, a partir de una serie de 
señalamientos sobre cuentas de este último en paraísos fiscales y sobre 
comisiones que le fueron entregadas, al parecer, por la construcción del 
tren AVE a La Meca.6 

En esta región del planeta uno de los casos más conocidos de co-
rrupción involucra a diversos países y gobiernos a partir de una serie de 
sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, con el objeto de 
beneficiarse de contratos públicos, que incluían aportaciones ilegales a 
campañas políticas. En Perú la investigación por estos hechos involucró al 
entonces Presidente en funciones, quien tuvo que dimitir, y a tres ex Pre-
sidentes. Uno de ellos, Alan García, se quitó la vida el 17 de abril de 2017 
mientras era investigado por recibir sobornos para otorgar el contrato a 
dicha empresa para la construcción del metro en la ciudad de Lima.7 

En México se han hecho diversos señalamientos sobre los sobornos 
pagados por dicha empresa a ex servidores y servidores públicos, y en el 
mes de julio de 2020, el ex Director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lo-
zoya, tras ser extraditado desde España, compareció ante las autoridades 
mexicanas a rendir sus primeras declaraciones, por lo que el Juez otorgó 
un plazo de seis meses a la Fiscalía General de la República para aportar 

5.	 Un	análisis	más	amplio	de	los	problemas	que	aquejan	a	las	democracias	modernas	puede	consultarse	en:	Santiago	Juárez,	
Rodrigo	(2010):	“Crisis	de	legitimidad	de	las	instituciones	democráticas”,	Revista de Derecho, Universidad del Norte, Colom-
bia,	No.	33,	pp.	222-246.

6.	 Rincón,	Reyes;	Irujo,	José	María	(2020):	“De	Suiza	al	Supremo,	las	claves	del	caso	que	implica	a	Juan	Carlos	I”,	El País, 11 
de julio.

7.	 Reuters	(2019):	“Ex	presidente	peruano	Alan	García	se	suicida	cuando	iba	a	ser	detenido	por	caso	Odebrecht”,	El Financiero, 
17	de	abril..
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las pruebas correspondientes. Por tal motivo, el proceso y la investigación 
contra él y otros ex funcionarios aún está por desarrollarse.8 

En fecha reciente, el portal de noticias Latinus dio a conocer dos 
videos en los que se observa al hermano del Presidente de México reci-
biendo dinero, del que se desconoce su origen, al parecer para financiar 
la campaña electoral de este último, a pesar de que ese tipo de dádivas se 
encuentran prohibidas por la legislación electoral y no fueron reportadas 
para su fiscalización. Esto demuestra que la corrupción no es exclusiva de 
un partido y que, por lo tanto, la justicia debe aplicarse con independen-
cia de quien cometió la conducta o quien ocupa el poder, principio que 
rige el debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y la autonomía 
que deben ejercer las fiscalías de justicia y el Poder Judicial en este y en 
todos los casos.9 

El alto perfil de las personas acusadas o involucrados en estos actos 
en España y diversos países de América Latina, demuestra que los meca-
nismos legales e institucionales deben fortalecerse aún más, a fin de pre-
venir su comisión, cuestión que requiere en muchos casos cooperación 
internacional y fiscalización de movimientos bancarios y paraísos fisca-
les, además de un trabajo eficaz de las fiscalías de justicia, a fin de evitar 
la impunidad en aquellos casos en los que su comisión esté plenamente 
acreditada.

Como señalamos previamente, el beneficio económico mediante 
sobornos para la asignación indebida de contratos públicos, o la malver-
sación de recursos públicos, inciden directamente en la percepción que la 
ciudadanía tiene sobre su gobierno y sobre el sistema democrático, ade-
más de que los recursos públicos utilizados de esta manera y que, en con-
secuencia, no son utilizados para las acciones de política pública para los 
que fueron concebidos, vulneran los derechos humanos de la sociedad 
en su conjunto.

En principio, habría que señalar que de acuerdo con Gianfranco 
Pasquino, por corrupción política se entiende al fenómeno por medio 
del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto 
a los estándares normativos del sistema, para favorecer intereses particu-
lares a cambio de una recompensa. Corrupto –agrega el autor- es, por lo 
8.	 Marcial	Pérez,	David	(2020):	“Lozoya	le	prometió	al	director	de	Odebrecht	en	México	un	cargo	público	si	el	PRI	ganaba	las	

elecciones”,	El País,	29	de	julio.
9. Latinus	(2020):	“Los	videos	de	Pío	López	Obrador	recibiendo	dinero	para	la	campaña	de	su	hermano”,	4	de	agosto.	
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tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa una función en la 
estructura estatal. 

De acuerdo con ello, existen tres tipos de corrupción: la práctica del 
cohecho, es decir el uso de una recompensa para cambiar a su propio favor 
el juicio de un funcionario público; el nepotismo, es decir la concesión de 
empleos o contratos públicos sobre la base de relaciones de parentesco y 
no de mérito, y el peculado por distracción, es decir la asignación de fondos 
públicos para uso privado.

Para Pasquino, quienes emplean la corrupción tienen por objeto in-
fluir en las decisiones públicas en tres niveles distintos:

Harán uso de la corrupción antes que nada en la fase de ela-
boración de las decisiones. Algunas actividades de los grupos 
de presión en su tentativa de influir en diputados, miembros 
de comisiones parlamentarias y expertos. Recurren en gene-
ral a la corrupción de este tipo los grupos que no gozan de 
una adecuada representación y que no tienen suficiente ac-
ceso a los tomadores de decisiones. La corrupción puede ser 
considerada también como una tentativa de obtener acceso 
privilegiado. 
El segundo nivel en que se puede recurrir a la corrupción 
es cuando las normas son aplicadas por la administración 
pública y por sus entidades. El objetivo en este caso es el de 
obtener una exención o una aplicación de cualquier mane-
ra favorable. Esta intervención tendrá mayor posibilidad de 
éxito cuanto más se formulen las normas de manera elástica 
y vaga.
Por fin, la corrupción puede ser ejercida en el momento en 
que se hacen valer las normas contra los trasgresores. En este 
caso la corrupción tiene por objeto evadir las sanciones pre-
vistas por la ley. Objetos de la corrupción en los tres niveles 
son (1) los parlamentarios, (2) el gobierno y la burocracia, y 
(3) la magistratura.
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Con independencia del tipo de corrupción de que se trate y del tipo 
de gobierno (con instituciones sólidas o en desarrollo), el profesor italia-
no concluye que la corrupción es un modo de influir en las decisiones 
políticas que golpea al corazón del propio sistema, pues el trato privilegia-
do de influencia, reservado a aquellos que poseen los medios –a menudo 
únicamente financieros- para ejercerla, conduce al desgaste del recurso 
más importante del sistema, es decir, su legitimidad.10 

Y este desgaste de la legitimidad de la democracia constituye un gol-
pe certero al apoyo al régimen democrático que, como hemos destacado 
previamente, ha ido en descenso en la mayoría de los países de América 
Latina. La falta de confianza en los parlamentarios (Poder Legislativo),11  
en el gobierno (Poder Ejecutivo) y en la Magistratura (Poder Judicial), 
son el caldo de cultivo perfecto para el apoyo, declarado o no, a sistemas 
políticos populistas o no democráticos. Podemos escudriñar y esfor-
zarnos por combatir las causas que dan lugar a ese fenómeno social tan 
dañino, tales como los marcos legales deficientes, ausencia de controles 
institucionales, falta de transparencia y rendición de cuentas, carencia de 
compromiso en el liderazgo y tímida participación ciudadana.

Debemos ser conscientes que la corrupción es uno de los problemas 
que más lacera a la sociedad en todas las aristas, ya que lastima de forma 
muy importante la economía nacional y su daño suele ir más lejos, pues 
es un elemento de inestabilidad social, de inconformidad, de desigualdad 
y por supuesto, de injusticia e impunidad.12 

Cabe destacar que el Estado mexicano se ha unido a la política in-
ternacional contra la corrupción, pues forma parte de tres importantes 
convenciones internacionales en materia de combate a la misma:

10.	Pasquino,	Gianfranco	(2008):	“Corrupción	política”,	en	Bobbio,	Norberto;	Matteucci,	Nicola;	Pasquino,	Gianfranco,	Diccionario 
de Política,	México,	Siglo	XXI	Editores,	pp.	377-379.

11.	Sobre	algunos	ejemplos	y	análisis	sobre	la	corrupción	parlamentaria	véase:	Zagrebelsky,	Gustavo	(1979): Le immunità parla-
mentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale,	Torino,	Giulio	Einaudi	editore,	pp.	71-78.

12.	Njaim,	Humberto	(2003):	“Corrupción	política”,	en	VV.AA.	Diccionario	Electoral,	México,	UNAM-IFE-TEPJF-CAPEL,	pp.	278-
291.	“En	un	sentido	clásico	del	pensamiento	político,	la	corrupción	era	el	abuso	autoritario	del	poder,	hasta	llegar	incluso	a	su	
ejercicio	tiránico.	Tal	concepción	se	expresa	en	la	tan	citada	frase	de	Lord	Acton	según	la	cual	el	poder	corrompe	y	el	poder	
absoluto	corrompe	absolutamente.	En	la	actualidad	tal	sentido	sigue,	como	se	verá,	estando	profusamente	presente	en	el	dis-
curso político aunque predomina como referente uno de los tipos de abuso de poder, aquel que consiste en el enriquecimiento 
ilegal	o	ilegítimo	de	los	políticos	o,	en	general,	de	las	autoridades	(corrupción	personal)	o	el	favorecimiento	ilegal	o	ilegítimo	a	
las	causas	u	organizaciones	a	las	que	están	integrados	aunque	no	se	beneficien	personalmente	(corrupción	oficial),	gracias	a	
los	cargos	que	desempeñan	o	sus	conexiones	con	quienes	las	tienen”.
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1) La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Interna-
cionales de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCD-1997).
2) La Convención Interamericana contra la Corrupción de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA -1996).
3) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrup-
ción (UNCAC) (2003).

A través del Poder Legislativo se han hecho reformas trascendentales 
para el combate a la corrupción y en aras de salvaguardar los derechos 
humanos de los mexicanos, tales como la constitucional publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, origen del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, y la posterior emisión y reformas de leyes 
secundarias en el año 2016, que obligan a las Entidades Federativas a esta-
blecer sus propios Sistemas Anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objeto, señalado 
en el artículo 6° de la Ley General correspondiente, establecer principios, 
bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la 
política en la materia. Dichas reformas le han permitido a México cum-
plir con sus obligaciones en diversas organizaciones a nivel internacional, 
como la Organización de las Naciones Unidas, al atender las observacio-
nes emitidas a este país a través del Examen Periódico Universal. 

El pasado 21 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2019, cuyo objetivo es recabar información 
sobre las experiencias y la percepción de la población, con trámites y ser-
vicios públicos que proporcionan diferentes niveles de gobierno, inclu-
yendo servicios de seguridad pública y justicia, que aporten elementos 
para la toma de decisiones de política pública.
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Esta encuesta permite tener una radiografía de la corrupción a nivel 
nacional, así como en los Estados que conforman el país, obteniendo los 
siguientes resultados: 

1) La corrupción ocupa el segundo lugar como problema 
social, con un 52.8 % de la población encuestada, sólo supe-
rada por la inseguridad y la delincuencia.
2) La percepción sobre la frecuencia de corrupción por en-
tidad federativa está por encima del 24.9% de la población 
encuestada, siendo el de menor percepción Querétaro y el de 
mayor el Estado de México con 54.8%.
3) La percepción sobre la frecuencia de corrupción en ins-
tituciones y sectores está por arriba del 4.1 % siendo el de 
menor valor relativo la familia, con un 4.1% y el de mayor 
valor los policías con un 56.3%.
4) El conocimiento y/o contacto con actos de corrupción 
en trámites, pagos, solicitudes y contacto durante el 2019, 
los usuarios que experimentaron un acto de corrupción en 
al menos uno de los trámites que realizaron, es de un 15.7%; 
los usuarios a los que algún conocido les refirió actos de co-
rrupción en trámites que efectuaron es de un 44.2%; y los 
usuarios que creen o han escuchado que existe corrupción 
en trámites que realizaron es de un 62.0%.
5) La mayor tasa de prevalencia de la corrupción según trá-
mites realizados en dependencias se concentra en trámites 
del gobierno estatal.

Lo anterior corresponde a los trámites realizados ante alguna ins-
tancia de los gobiernos estatales: pago de tenencia o impuesto vehicular, 
trámites vehiculares, trámites en el Registro Civil, permisos relacionados 
con la propiedad, trámites ante el Ministerio Público, trámites ante juz-
gados o tribunales, llamadas de emergencia a la policía, contacto con au-
toridades de seguridad pública, trámites para abrir una empresa, pagos o 
solicitudes y trámites de educación pública básica, entre otros.
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6) La mayor tasa de usuarios que experimentaron algún 
acto de corrupción la encontramos en contacto con autori-
dades de seguridad pública, los cuales incluyen incidentes de 
tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral 
o administrativas; y la menor en atención médica programa-
da.
7) La tasa de incidencia de la corrupción está presente en to-
das las Entidades Federativas de México, siendo el de mayor 
incidencia Durango.
8) La corrupción genera costos para quienes la padecemos, 
en la especie y tratándose de corrupción en trámites, tene-
mos mayores costos en contacto con autoridades de seguri-
dad pública. 
9) La mayor tasa de población que no denunció algún acto 
de corrupción obedece a que se percibe como inútil o que no 
se le dará seguimiento.13

Considerando los resultados que arroja el INEGI, respecto al rubro 
de corrupción -interacción entre gobernados y autoridades de los dife-
rentes órdenes de gobierno- se infiere una alta incidencia de la corrupción 
en la vida diaria de la ciudadanía. Este problema está presente en todas las 
Entidades Federativas, afectando instituciones y sectores, desde la familia 
hasta quienes ocupan un cargo público.

A la par, la corrupción trae otro tipo de formas de corrupción, con-
secuencias y costos, por ejemplo, la falta de seguridad del gobernado y 
acceso a la impartición de justicia con mecanismos adecuados para que 
éste obtenga y sea restituido del bien del que ha sido privado por dichas 
conductas corruptas, debido a que la mayor parte de la población que 
manifestó haber sufrido un acto de corrupción no denunció. 

Este sector poblacional manifiesta que no denuncia porque es inútil 
o porque está convencido de que no le darán seguimiento a la misma; 
por ser una pérdida de tiempo; por considerar que la corrupción es una 
práctica muy común; por miedo a represalias; porque no sabe ante quién 
denunciar; y también imputables al propio gobernado, como no denun-
13.	INEGI	(2020):		Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, México.
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ciar por falta de tiempo; porque obtuvo un beneficio; por ignorancia; 
porque dio dinero o regalos; u otros motivos.

Hasta aquí podemos mencionar que la democracia constituye un 
serio problema no solamente en México sino en América Latina en su 
conjunto, algunos de cuyos efectos inciden en la percepción que la ciuda-
danía tiene respecto a la legitimidad de su gobierno y, más aún, a la indi-
ferencia que muestran respecto al tipo de régimen político que esté en el 
poder; indiferencia que en algunos casos, se convierte en un apoyo velado 
a sistemas políticos populistas o no democráticos, por lo que prevenir, 
combatir y sancionar debidamente las prácticas de corrupción tiene un 
interés fundamental, también para el sostenimiento y respaldo social a la 
democracia y el respeto y protección de los derechos humanos.

Como veremos a continuación, algunos documentos e informes de 
organismos internacionales han puesto un énfasis especial en la forma en 
que incide la corrupción en los derechos humanos y han aprobado están-
dares para la protección de estos últimos.

2. CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS (ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES)

La corrupción tiene un impacto negativo en la democracia y también en 
los derechos humanos. Entre algunos de los derechos afectados por dicho 
fenómeno están: el derecho a no ser discriminado -entre quienes pueden 
pagar un precio por un servicio que debe ser completamente gratuito y 
quienes no cuentan con ese recurso-; la igualdad de oportunidades; el 
derecho universal a la educación; el derecho a la alimentación; el derecho 
a la salud; el derecho al medio ambiente, al agua, a la vivienda, entre mu-
chos otros.

El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
menciona, a manera de ejemplo, lo siguiente:

Dado que la corrupción adopta múltiples formas y ocurre en 
multitud de contextos, es casi imposible enumerar todos los 
derechos humanos que puede vulnerar. A modo de ejemplo: 
cuando hay corrupción en el sector de la enseñanza, puede 
conculcarse el derecho a la educación. Si hay corrupción en 
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el Poder Judicial, pueden violarse los derechos a acceder a los 
tribunales y a un juicio imparcial. La corrupción en el sector 
de la salud o de la protección social pueden infringir los dere-
chos de acceso a la atención médica o a la alimentación, entre 
otros. Además, que una persona deba sobornar a otra para 
obtener un trato preferente o acceder a un servicio público 
puede ir en detrimento del principio de no discriminación. 
Es difícil encontrar un derecho humano que no pueda resul-
tar vulnerado por la corrupción.14

En el mes de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Corrupción y Derechos 
Humanos”, en el que incluyó un capítulo relativo a las obligaciones de 
los Estados en casos de violaciones a derechos por actos de corrupción, 
dividido en tres grandes rubros: prevención; investigación y sanción de 
hechos de corrupción, además de la obligación de garantizar los derechos 
sin discriminación alguna.

El documento señala, en términos generales, las obligaciones de 
respetar los derechos humanos, derivadas de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) así como de diversos ins-
trumentos internacionales. Dichas responsabilidades implican, por una 
parte, que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes 
realizados al amparo de su carácter oficial, aún si actúan fuera de los lími-
tes de su competencia.

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (CorteIDH) se ha pronunciado sobre dicha cuestión:

El artículo 1.1 (de la Convención Americana) es fundamen-
tal para determinar si una violación de los derechos huma-
nos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a 
un Estado parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de 
los Estados partes los deberes fundamentales de respeto y de 
garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos 
humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atri-

14.	ONU	(2015):	Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias negativas de la 
corrupción en el disfrute de los derechos humanos,	5	de	enero,	párr.	17.
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buido, según las reglas del derecho internacional, a la acción 
u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un 
hecho imputable al Estado que compromete su responsabi-
lidad en los términos previstos por la misma Convención.
Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio 
de poder público que viole los derechos reconocidos por la 
Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual 
un órgano o funcionario del Estado o de una institución de 
carácter público lesione indebidamente uno de tales dere-
chos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de 
respeto consagrado en ese artículo.
Esa conclusión es independiente de que el órgano o fun-
cionario haya actuado en contravención de disposiciones 
del derecho interno o desbordado los límites de su propia 
competencia, puesto que es un principio de derecho inter-
nacional que el Estado responde por los actos de sus agentes 
realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones 
de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su compe-
tencia o en violación del derecho interno.15

Al respecto, la CIDH señala que es posible que el incumplimiento 
del compromiso del Estado se encuentre vinculado con un hecho de co-
rrupción que implique que las autoridades estatales actúen de manera 
contraria a su obligación u omitan una actuación a la que estén obliga-
das. Sirve de ejemplo lo resuelto por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Comité DESC), al señalar que la obligación de res-
petar “se vulnera cuando los Estados partes dan prioridad a los intere-
ses de las empresas en detrimento de los derechos del Pacto sin la debida 
justificación o cuando aplican políticas que afectan negativamente a esos 
derechos”.16

El mismo Comité DESC hizo hincapié en el tema de la corrupción, 
y destacó:

La corrupción constituye uno de los principales obstáculos 
15.	CorteIDH	(2005):	Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia,	sentencia	de	15	de	septiembre	de	2005,	párr.	108.
16.	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(2017):	Observación General No. 24, sobre las obligaciones de los 

Estados en virtud del Pacto en el contexto de las actividades empresariales,	10	de	agosto,	párr.	12.
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a la promoción y protección efectivas de los derechos huma-
nos en particular en lo que respecta a las actividades de las 
empresas. También socava la capacidad de un Estado para 
movilizar recursos destinados a la prestación de servicios 
esenciales para dar efectividad a los derechos económicos, 
sociales y culturales. Provoca discriminación en el acceso a 
los servicios públicos a favor de quienes pueden influir en las 
autoridades, por ejemplo mediante sobornos o recurriendo 
a la presión política. Por tanto, se ha de proteger a los denun-
ciantes de irregularidades y se deben establecer mecanismos 
especializados de lucha contra la corrupción, velar por su in-
dependencia y dotarlos de recursos suficientes.17

La CIDH señala que el deber de prevención supone que los Esta-
dos deben adoptar las medidas necesarias y adecuadas para prevenir los 
hechos de corrupción, que pueden configurar violaciones de derechos 
humanos, entre las que destacan aquellas medidas de carácter jurídico, 
político, administrativo y cultural, que promuevan la salvaguarda de los 
derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efecti-
vamente considerada y tratada como un hecho ilícito, susceptible de aca-
rrear sanciones para quien las cometa, así como indemnizar a las víctimas 
de sus consecuencias perjudiciales.18 

La jurisprudencia de la CorteIDH ha sido exhaustiva respecto a la 
manera en que debe garantizarse el deber de prevención. Así, ha men-
cionado que el Estado está obligado a garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Convención, a toda persona sujeta a 
su jurisdicción, lo que implica que deben organizar todo el aparato gu-
bernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder político, de manera tal que sean capaces 
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos.

En consecuencia –agrega la Corte- los Estados deben prevenir, in-
vestigar y sancionar toda violación a los derechos y procurar además el 
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por dicha violación. La obligación 

17. Íbidem,	párr.	20.
18.	CIDH	(2019):	Corrupción y derechos humanos: estándares interamericanos,	6	de	diciembre,	párr.	255.
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de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos no se agota con la 
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimien-
to de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta 
gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz ga-
rantía del libre y pleno ejercicio de los derechos.19 

La CIDH enfatiza que el deber de prevención también se extiende 
a una obligación positiva de las autoridades, de tomar medidas operati-
vas para proteger a individuos o grupos como denunciantes y testigos de 
hechos de corrupción, cuya vida o integridad se encuentre en riesgo por 
actos criminales de otros individuos. Incluso menciona que las medidas 
de prevención pueden ser la legislación, recursos eficaces, procedimientos 
rápidos y accesibles, y organizativas como sistemas de alerta rápida y eva-
luación de riesgos.20 

Al respecto, cabe señalar que en el caso de México en 2012 se publi-
có la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas, en cuyo artículo 2º se define como persona defensora a 
las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de 
un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, 
grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la pro-
moción o defensa de los derechos humanos.

Si bien el mecanismo creado en México como consecuencia de dicha 
Ley, incorpora a personas defensoras que se encuentran en riesgo y ela-
bora análisis para asignar medidas de protección específicas, lo cierto es 
que hasta ahora la calidad de persona defensora se reconoce, en términos 
generales, a las organizaciones y personas que se dedican a la promoción 
y defensa de derechos humanos, o a los familiares de personas desapa-
recidas que como parte de su actividad, presentan denuncias o realizan 
búsquedas en distintas partes del territorio.

Cabría preguntarse entonces si el deber de prevención al que hace 
referencia la Comisión Interamericana, respecto a las personas que de-
nuncian actos de corrupción, supondría que dichas personas fuesen con-
sideradas como defensoras de derechos humanos, ya sea que lo realicen 
como parte de su actividad pública o como particulares que denuncian 
dichos actos de manera autónoma.

19.	CorteIDH	(1988):	Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras,	sentencia	de	29	de	julio	de	1988,	párrs.	166-167.
20.	CIDH	(2019):	Corrupción y derechos humanos…,	Op.	Cit.,	párrs.	257-258.
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Al respecto, la misma CIDH en un informe sobre la situación de las 
personas defensoras destacó:

El 6 de abril de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a 
favor de Inés Yadira Cubero González, en Honduras. En la 
solicitud de medidas cautelares se alega que la señora Inés 
habría sido objeto de un atentado con arma de fuego, pre-
suntamente a raíz de su labor como Presidenta de la Comi-
sión de Transparencia y Anticorrupción de la Corporación 
Municipal de San Pedro Sula y responsable de supervisar 
procesos administrativos, realizar auditorías públicas y pro-
mover denuncias penales en caso de la comisión de algún ilí-
cito por parte de funcionarios públicos. La solicitud indica 
que el 16 de marzo de 2009 se acercaba a su casa cuando una 
persona a bordo de una motocicleta sacó un arma de fuego 
apuntándole directamente. En ese momento salió de la casa 
un familiar de la señora Cubero, y al observar lo que ocurría, 
gritó, por lo que el sujeto aceleró la motocicleta y disparó en 
dos ocasiones contra la señora Inés sin lograr herirla. 
La solicitante indicó que estos hechos fueron denunciados 
ante la Fiscalía de Delitos Comunes de San Pedro Sula, pero 
que no habría sido informada de los resultados de la investi-
gación ni contaría con medidas de protección.
La CIDH solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la vida y la integridad personal de la bene-
ficiaria e informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas 
para investigar los hechos.21 

Lo señalado por la CIDH en ese informe lleva a afirmar que las per-
sonas, sean servidores públicos o no, que denuncian actos de corrupción 
y que por ese motivo se encuentren en una situación de riesgo, deben ser 
protegidas por el Estado. En ese supuesto dichas personas se asemejan a 
una persona defensora o incluso a un periodista, cuya labor en muchos 
21.	CIDH	(2011):	Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, 

31	de	diciembre,	párr.	52.
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casos es denunciar la mala actuación de los servidores públicos, o las em-
presas y particulares que incurren en actos de corrupción.22

Dicha postura es coincidente con lo mencionado en la resolución 
1/17 de la propia CIDH, en la que enfatiza que una justicia independien-
te e imparcial es indispensable para el combate efectivo de la impunidad y 
la corrupción. Asimismo, subraya el importante papel del control ciuda-
dano que desempeñan los jueces, fiscales, defensores de derechos huma-
nos, los denunciantes, los periodistas y los medios de comunicación en la 
investigación y denuncia de la corrupción. 

El entonces Relator Especial de la ONU sobre la situación de los 
defensores de derechos humanos, relativo a su misión a México, supo 
apreciar esta falta de protección respecto a las personas denunciantes de 
actos de corrupción:

Los denunciantes de irregularidades son especialmente vul-
nerables. Aunque la legislación vigente protege el derecho 
de los periodistas a informar a la población de casos relacio-
nados con los derechos fundamentales, no existe ninguna 
protección para aquellas personas que, en razón de su posi-
ción, puedan tener acceso a información sobre temas como 
la corrupción, la salud, la seguridad o el medio ambiente. En 
México no existe ningún marco jurídico que defina, reco-
nozca y proteja a los ciudadanos de a pie o funcionarios que 
divulguen información. Al contrario, los denunciantes de 
irregularidades pueden ser enjuiciados, especialmente si re-
velan información relativa a empresas o del sector público23.

En fecha reciente se aprobó en la Unión Europea una Directiva que 
aborda, precisamente, la protección de las personas que informen sobre 
actos de corrupción e infracciones al derecho europeo. 

En los considerandos de dicha Directiva, se menciona que la pro-
tección de los denunciantes es necesaria para mejorar la aplicación del 
Derecho de la Unión en materia de contratación pública, en el contexto 
de la ejecución del presupuesto de la Unión, y también, para abordar la 
22.	CIDH	(2017): Resolución 1/17, Derechos Humanos y lucha contra la impunidad y la corrupción, 12 de septiembre.
23.	ONU	(2018): Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión 

a México,	12	de	febrero,	párr.	72.
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insuficiente ejecución de las normas en esta materia por los poderes adju-
dicadores nacionales y las entidades adjudicadoras en relación con la eje-
cución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios, 
pues las infracciones de esas normas falsean la competencia, incrementan 
los costes para las empresas, vulneran los intereses de los inversores y ac-
cionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una 
posición de desigualdad a todas las empresas de la Unión, lo que repercu-
te en el correcto funcionamiento del mercado interior.24 

Es decir, la Directiva tiene por objeto brindar medidas que eviten 
las represalias, la protección de datos y otro tipo de ayudas a las personas 
que decidan denunciar o alertar sobre acciones, omisiones o actos de co-
rrupción que puedan implicar una vulneración al derecho comunitario, 
al señalar que dichas acciones vulneran la igualdad y la competencia de las 
empresas, la seguridad jurídica y el estado de derecho.

Por lo que respecta al deber de investigar actos de corrupción, la 
CIDH recuerda que los Estados deben investigar conductas que afectan 
los derechos, de conformidad con los criterios que para tal efecto han sido 
adoptados por la CorteIDH. El Tribunal Interamericano ha señalado, 
respecto a la impunidad, como “La falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de 
las violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención 
Americana”.25 

A mayor abundamiento, la CIDH considera que en casos de corrup-
ción, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos 
del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas 
afectaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo 
descubrir, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los involucrados de manera 
inmediata. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de 
los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de 
investigación de casos de corrupción.

De este modo, los Estados tienen el deber de adoptar las me-
didas eficaces destinadas a investigar y sancionar los actos 

24.	Unión	Europea	(2019):	Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 relativa a 
la protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión,	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea,	26	
de noviembre.

25.	CorteIDH	(2001):	Caso Ivcher Bronstein vs. Perú,	sentencia	de	6	de	febrero,	párr.	186
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de corrupción tanto de agentes estatales como de personas, 
entes y organizaciones privadas. Al respecto, la Comisión 
recuerda que uno de los factores que coadyuvan a que la 
corrupción se transforme en un fenómeno estructural es la 
impunidad de quienes incurren en estas prácticas. Por ello, 
los Estados deben adoptar medidas legislativas para prohibir 
los actos de corrupción, establecer sanciones proporcionales 
y, sobre todo, adecuar los sistemas de control y sanción para 
que dichos órganos y organismos estatales puedan investi-
gar eficazmente los casos de corrupción, particularmente los 
más graves, y así establecer la verdad de estos hechos, sancio-
nar y ejecutar las sanciones y recuperar los productos ilícitos 
obtenidos mediante corrupción.26

Como se observa, el deber de investigar implica a sí mismo el deber 
de sancionar, pues la CIDH señala que sólo mediante la condena de estos 
hechos puede llegarse a la verdad y recuperar los bienes malversados, por 
lo que la correcta investigación debe derivar en la aplicación de las normas 
penales a los imputados y al derecho a la verdad sobre lo sucedido.

Por otra parte, la CIDH menciona que es de suma importancia sal-
vaguardar el derecho a la igualdad y la no discriminación, en el entendido 
de que es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o, a la inversa, que 
al considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine en el goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 
consideran incluidos en tal situación de inferioridad.27  Con ello, se busca 
garantizar que los estándares mencionados no excluyan del acceso a la 
justicia a grupos históricamente vulnerados.

Finalmente, la CIDH advierte como último estándar, el relaciona-
do con la reparación de las víctimas, que consiste en que el Estado debe 
asumir las consecuencias del acto u omisión ilícitos, adoptando medidas 
de restitución, satisfacción, compensación y garantías de no repetición 
respecto de la víctima directa e indirecta y la sociedad.

En específico, por lo que se refiere a la corrupción:

26.	CIDH	(2019):	Corrupción y derechos humanos…,	Op.	Cit.,	párr.	266.
27. Íbidem,	párr.	271.
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(…) atendido el impacto que estos actos y situaciones de 
corrupción tienen en ateria de derechos humanos, existe 
un interés colectivo en su erradicación y esta es una obliga-
ción internacional de los Estados y no meramente un deber 
económico, moral o político. La Comisión considera que la 
erradicación de la corrupción, cuando esta tiene caracterís-
ticas estructurales como ocurre en la región, obliga a los Es-
tados a adoptar todas las medidas coherentes, coordinadas, 
adecuadas y eficaces para dicho fin. Si los Estados no adop-
tan todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno 
de la corrupción están incumpliendo con su deber de respe-
tar y garantizar los derechos humanos y de esta forma están 
incumpliendo sus obligaciones internacionales en la mate-
ria, y en consecuencia tienen el deber de reparar los daños 
causados.28

3. CONCLUSIONES

Las democracias enfrentan distintos retos, algunos de los cuales tienen 
que ver con la forma en que fueron concebidas las instituciones que 
garantizan la representación política o la manera en la que trabajan los 
partidos políticos. Pero además de esos problemas a los que podríamos 
denominar internos y que requerirían una reforma integral a los sistemas 
políticos, existen otro tipo de problemas o riesgos externos, aquellos que 
guardan relación con temas que aquejan a algunas de las sociedades ac-
tuales, sobre todo en países con un escaso desarrollo democrático, como 
lo son las naciones de América Latina.

Nos referimos con esto a problemas tales como la inseguridad, la 
desigualdad estructural, las crisis económicas recurrentes y la corrupción. 
Estos y otros temas constituyen las preocupaciones reales y del día a día 
de millones de personas que ven con frustración, que pese a su esfuerzo 
individual las condiciones de sus países no varían, y en muchos casos, 
retroceden.

Dichas condiciones también constituyen, lamentablemente, un cal-
do de cultivo para el surgimiento de sistemas populistas o no democrá-
ticos, y a un incremento en el sentir social de que no necesariamente la 
28. Ídem,	párr.	274.
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democracia es el mejor sistema político o el que debe respaldarse sobre 
cualquier otro. En efecto, los resultados de Latinobarómetro 2018 a los 
que nos hemos referido, demuestran que en los  países latinoamericanos 
existe un incremento de la gente a la que le resulta indiferente el sistema 
político en el que habite.

Es decir, cada vez existe más población desencantada con la demo-
cracia y con los escasos resultados que la misma tiene en los aspectos de 
seguridad, de trabajo y materiales, y el escaso combate a la corrupción, 
aspectos que son finalmente aquellos que califican los ciudadanos al mo-
mento de decidir su voto o apoyar a determinada persona, o que el desen-
canto se traduzca finalmente en abstenerse de participar en los temas co-
lectivos, esto es, en no ejercer el voto o participar en los temas colectivos.

Señalamos también que la corrupción puede ser ejercida en diferen-
tes momentos, en primer lugar en la fase de elaboración de las decisiones, 
cuando grupos de presión intentan influir en los representantes del Con-
greso para imponer decisiones o influir en la redacción de las normas. En 
segundo lugar, cuando las normas son aplicadas por la administración 
pública y por sus entidades, con el objeto de influir de forma tal que se 
modifique el sentido de la resolución o desaparezca la misma. Finalmen-
te, cuando se hacen valer las normas contra los trasgresores en la etapa de 
aplicación de la ley, con el objeto de corromper a jueces y magistrados.

Si bien en países como México se han creado instituciones y sistemas 
que tienen por objeto realizar avances en el combate a la corrupción, lo 
cierto es que en la más reciente encuesta del INEGI se advierte que este 
problema afecta a la administración pública en sus tres niveles de gobier-
no y en todas las entidades de la República, por lo que aún persiste como 
un problema agudo y percibido por la gran mayoría de las personas como 
uno de los temas estructurales del país.

Más allá de los problemas económicos y de legitimidad democrática 
que trae aparejada la corrupción, tanto la ONU como la CIDH han pu-
blicado documentos, mencionados en el presente artículo, en los que se 
describe el impacto de la corrupción en los derechos humanos. 

La propia ONU señala que son pocos los derechos humanos que no 
se ven afectados por la corrupción, pues la educación, el derecho a la sa-
lud, a la alimentación, al acceso a la justicia, a la no discriminación, entre 
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muchos otros, se ven vulnerados cuando una persona, empresa o servi-
dor público corrompe o se deja corromper para preferir a una persona so-
bre otra, asignar un contrato de manera irregular o desviar recursos para 
su provecho. De ahí la importancia de establecer una causa-efecto entre 
cualquier acto de corrupción y la vulneración de un derecho humano.

Por ello, se han aprobado diversos estándares relacionados con la 
prevención de los actos de corrupción, a partir de la aprobación de legis-
lación, mecanismos institucionales y mejoramiento de las capacidades de 
detección de movimientos económicos irregulares con el fin de evitar que 
dichas conductas lleguen a concretarse.

Los estándares también tienen que ver con investigaciones y sancio-
nes eficaces a los actos corruptos. Es decir, de una correcta y eficaz inves-
tigación de los actos ilegítimos por parte de servidores públicos, empresas 
o particulares, deben derivar sanciones acordes con el daño cometido, en 
las que se garantice que el daño patrimonial sea reparado.

Se refieren también a la igualdad y la no discriminación en la apli-
cación de las normas, en el entendido de que las personas y los grupos 
deben contar con iguales condiciones para acceder a la justicia en casos 
de corrupción, sin que puedan ser discriminados por su condición de po-
breza, sexo, origen étnico o nacional. En definitiva, las personas y grupos 
en condición de vulnerabilidad cuentan con los mismos derechos que 
otro tipo de personas, empresas o sectores sociales de obtener justicia en 
casos de corrupción.

Finalmente, los estándares se refieren al deber de reparar las viola-
ciones a derechos humanos. Esto quiere decir, que cuando se acredite 
que una persona o grupo ha sufrido violaciones a derechos humanos por 
actos de corrupción, el Estado debe asumir su responsabilidad interna-
cional y, una vez investigados los hechos y sancionado a los responsables, 
determinar las reparaciones que correspondan a las personas que han re-
sentido dichos actos, a través de las medidas de restitución, satisfacción, 
compensación y no repetición, respecto de las víctimas directas, indirec-
tas y la sociedad en su conjunto, cuyo significado y contenido han sido 
aprobadas también en el ámbito interamericano.

En gran medida, de la correcta investigación y sanción de las con-
ductas corruptas depende, en gran medida, que sociedades como la mexi-
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cana puedan transitar hacia la democracia a la que todos aspiramos. El 
uso imparcial de la justicia y ajena a intereses políticos o electorales tiene 
mucho que ver con lograr ese importante objetivo.

Como menciona José Woldenberg:

El combate a la corrupción es necesario para la salud de la 
vida pública. Y el único método que se ha inventado para 
atajarla es la impartición de justicia. Pero ello tiene su gracia. 
Y empieza a ser tal cuando se aplica de manera universal (no 
sólo a los adversarios políticos sino también a los compañe-
ros y aliados) y cuando se sigue eso que los abogados llaman 
el debido proceso, es decir, las reglas que hacen que la justicia 
sea tal y no venganza o disimulo ante los delitos de los ami-
gos.29
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1. INTRODUCCIÓN1

La criminología moderna debe estar anclada en una perspectiva episte-
mológica. Esto implica que no sólo debe preocuparse por lo que debemos 
saber acerca del quehacer delictivo, pues esto siempre está condicionado 
a lo que podemos conocer de tal fenómeno en las concretas situaciones 
fácticas en que se lleve el análisis del fenómeno objeto del conocimiento, 
sino también por lo que debe considerarse como conocimiento válido, 
producto de dicho análisis.

Esto se enuncia tomando como base que la ciencia criminológica no 
puede sustentarse en la mera especulación, pues si careciera de una sólida 
base empírica sería casi imposible llegar a la demostración de las relacio-
nes causales que surgen entre los diferentes fenómenos del mundo del 
ser, que esta disciplina tiene como objeto de conocimiento.2  Sin embar-
go, tampoco el mero análisis empírico resulta suficiente, pues la formula-
ción de conceptos descriptivos de la realidad en nada ayuda si esta visión 

1.	 Ponencia	 presentada	 en	 el	 “Congreso	Nacional	 e	 Internacional:	 Seguridad	Pública	 y	Derechos	Humanos	 en	 el	Contexto	
Global”,	efectuado	en	la	Facultad	de	Derecho	y	Ciencias	Sociales	de	la	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla,	los	días	
9	y	10	de	julio	de	2014.

2.	 Como	dice	Larrauri,	“existen	tantas	formas	de	delito	que	es	absurdo	plantearse	las	causas	del	delito;	éste	no	es	un	fenómeno	
unitario,	sino	una	multiplicidad	de	actos	unidos	en	virtud	de	una	decisión	normativa.	Además,	un	buen	número	de	delitos	tienen	
una	naturaleza	totalmente	contingente,	esto	es,	no	se	oponen	a	normas	morales,	sino	que	se	oponen	a	leyes	puramente	“téc-
nicas”,	resultantes	de	los	intentos	de	regular	una	sociedad	compleja	tecnológica	e	industrial”.	Cfr. Larrauri, Elena. La herencia 
de la criminología crítica,	Siglo	XXI	de	España	Editores,	Madrid,	1991,	p.	92.
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parcial de la misma no se complementa con un análisis que contribuya al 
cambio de la realidad misma, y del mundo del deber ser.

En ese sentido, se deben identificar las diferencias y las similitudes 
entre diferentes contextos de la realidad empírica desde una perspectiva 
histórica, pero también intercultural. Sobre todo, partiendo de la base 
de que para la criminología del hecho poco importa si la situación es pa-
sajera, ya que lo interesante radica en desprender las premisas del hecho 
delictuoso mismo, y sobre el análisis del contexto ideológico y cultural 
en que se desarrolla ese evento, pasar a formular esquemas válidos para 
su prevención eficaz; de preferencia, aplicables en todo momento y lugar.

De ahí la bondad de la criminología sociológica del hecho, pues su 
sustento radica en el análisis empírico, del cual se desprende el marco in-
terpretativo. Pero este marco interpretativo debe compararse con el están-
dar normativo que se desprende de la realidad jurídica imperante en ese 
particular tiempo y lugar. De otra manera, la razón práctica del análisis 
de hecho pierde sustento al encontrarse distanciado de la posibilidad de 
creación, modificación o confirmación de la validez de una norma que 
intenta sujetarlo en su esencia, pues la norma penal sin vinculación al 
hecho criminológico pierde validez y viceversa.3 

Por ello, los socio-criminólogos no deben limitarse a observar y ana-
lizar una realidad existente y determinada bajo el prisma de un empirismo 
acrítico, pues también deben pasarlo por el tamiz de la teoría jurídica, 
que permitirá evaluarlo en su contexto institucional e ideológico penal. 
De esa manera, la argumentación normativa, apriorística y sintética del 
derecho permitirá el análisis del evento fáctico, desprovisto de toda arbi-
trariedad analítica.

Ello sugiere que el estudio criminológico debe estar teñido de esa 
relación indisoluble entre hecho y derecho. Y esto debe hacerse sin detri-
mento de la determinación del grado de influencia que han tenido en el 
caso concreto: las superestructuras de poder, la coerción social de los su-
jetos participantes en el hecho, la función de motivación normativa, e in-
cluso la perspectiva garantista y de protección de los derechos humanos.
3.	 Esto	es	así,	pues	 “los	criminólogos	empíricos	 tienen	en	 la	actualidad	una	conciencia	bastante	 limitada	sobre	 los	debates	

y	desarrollos	en	el	ámbito	 jurídico.	Sin	embargo,	 la	criminología	pierde	su	dimensión	crítica	si	 los	conceptos	y	estructuras	
jurídicas	hegemónicas	se	dan	por	sentados,	y	lo	mismo	ocurre	con	su	legitimidad	e	independencia	como	disciplina	académica	
si	se	descuida	el	conocimiento	concreto	del	sistema	de	justicia	penal”.	Cfr.	Van	Swaaningen,	René.	Perspectivas europeas 
para una criminología crítica,	trad.	de	Silvia	Fernández,	Editorial	B	de	F,	Montevideo-Buenos	Aires,	2011,	colección	Memoria	
Criminológica,	núm.	8,	pp.	28	y	29.
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De esa manera surge una vinculación entre saber criminológico y 
jurídico, que posibilita la existencia de un conocimiento más concreto del 
sistema social en general. Esto trae aparejado una mejor comprensión de 
la relación que puede surgir entre coerción penal y efectiva solución de 
los conflictos derivados de la actividad criminal.

Es entonces que el derecho penal y la criminología se tocan en un 
nivel empírico, que posibilita la aplicación de una adecuada política cri-
minal. Pero además en un nivel epistemológico, que involucra la formula-
ción de orientaciones y principios normativos.4  Todo ello sin que ambas 
disciplinas se confundan, sino que, manteniendo su propia teleología y 
funciones, se complementen una y otra a través de una confrontación re-
flexiva mutua, en aras del logro de su mayor aprovechamiento recíproco.

Y ese encuentro epistemológico entre el derecho penal y la crimino-
logía encuentra cabida plena al abordar el tema del uso de monitores elec-
trónicos, pues esta clase de aparatos ha mostrado grandes bondades cuan-
do son utilizados como un sustitutivo de la pena privativa de libertad. 
Ello resulta ser así, pues su aplicación ha demostrado hacer posible una 
adecuada reinserción social del condenado al permitir la armonización 
del respeto de sus derechos humanos con el fomento de su integración 
al núcleo laboral y familiar. Todo lo cual se traduce en una forma eficaz 
de prevención criminológica terciaria,5  al permitir que el Estado pueda 
incidir con éxito sobre el control formal de quien ya ha cometido algún 
delito, en la fase de ejecución penal.

2. LAZOS DE UNIÓN ENTRE LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PENAL

Los puntos equidistantes entre ambas disciplinas los constituyen la pre-
vención del delito y el control social. En ese sentido, resulta innegable 
que, para la mayor parte del mundo, temas como el racismo, la injusticia 
social, la hambruna, la inseguridad ciudadana, la represión policial, ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita, trata de blancas, prostitu-
ción y narcotráfico siguen siendo problemas de actualidad.

Ello resulta ser así, pues todos estos son aspectos que derivan de la 

4.	 A	estas	relaciones	empíricas	y	epistemológicas	hay	quien	las	ha	denominado	reflexión funcional y normativa sociológica sobre 
el derecho penal. Cfr. ibidem,	p.	31.

5.	 La	prevención	terciaria	tiene	un	destinatario	perfectamente	identificable:	la	población	reclusa,	penada;	y	un	objetivo	preciso:	
evitar la reincidencia. Cfr. García-Pablos de Molina, Antonio. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para 
juristas,	3a.	ed.,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	1996,	p.	238.
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particular realidad económica, política y social global en que vivimos. De 
ahí que se torne imperativo el reconocimiento de tales tópicos y la ne-
cesidad de que sobre ellos exista una adecuada forma de ejercer control 
formal e informal. Surge entonces la necesidad, por un lado, de desarro-
llar adecuadas políticas contra la pobreza y la marginación y, por otro, de 
políticas de aumento de la salud pública, del mejoramiento del ingreso 
económico, de vivienda digna, y de educación de calidad, pues tal parece 
que sólo así se pueden prevenir estas conductas en forma eficaz.

En ese sentido, conviene señalar que, originalmente, el concepto de 
control social nació como un concepto sociológico que tenía que ver con 
aspectos de comunicación social y opinión pública, en cuanto éstos pu-
dieran ser útiles para la construcción democrática de la sociedad. Ello a 
raíz de que el realismo legal tomó tal concepto para desafiar la cultura 
jurídica formalista que impregnaba las decisiones de la justicia norteame-
ricana.6 

Ello fue permeando en otras latitudes, hasta el punto de que hoy 
día asistimos a la concepción de un sistema penal que debe ser entendi-
do como un objeto de conocimiento sociológico criminal, cuando se le 
plantea como mecanismo de control social. Todo esto sin soslayar que, 
desde un punto de vista politológico, también puede ser visto el control 
social como un instrumento de organización social, siempre que se en-
tienda al Estado como un centro de formulación de control político de 
la sociedad.7 

En ese tenor, debe tenerse en cuenta que hoy día debe ponerse el 
acento en aspectos espaciales y temporales de prevención del delito, pues 
es mejor anticiparse a los hechos que reprimirlos penalmente. De esa ma-
nera, debe ponerse énfasis en el control social de secuencias de conductas 
desviadas, prevención ecológica y de espacios defendibles, psicología am-
biental, situaciones y estructuras de oportunidad, reacción y endureci-
miento de controles de identificación, así como distribución espacial de 
los ofensores.8 

6.	 Cfr.	Bergali,	Roberto.	Control social punitivo. Sistema penal e instancias de aplicación (policía, jurisdicción y cárcel),	Bosch,	
Barcelona,	1996,	p.	3.

7. Ibidem,	pp.	4	y	5.
8. Cfr. Cohen, Stanley. Visiones de control social,	PPU,	Barcelona,	1988,	p.	220.
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Ello sin desconocer que los nuevos realistas de izquierda tienen 
como meta el conocimiento de lo que denominan etiología social,9  al 
buscar soluciones fuera del ser humano, en tanto individuo que confor-
ma una sociedad.10  Por tanto, intentan definir como causas del crimen: a) 
la subcultura en la que particularmente se desenvuelven; b) la privación 
de bienes que sufren unos respecto de otros, y c) la marginación en la que 
se encuentran ciertos individuos en el conglomerado social.

Por tanto, se intenta realizar el estudio criminológico entendiendo a 
la sociedad como el medio en donde vive y se desarrolla el individuo, en 
un clima de constante interacción con los demás. De ahí que el control 
social, entendido positivamente como “el conjunto de recursos de que 
dispone una sociedad para asegurarse de que los comportamientos de sus 
miembros se apegarán a las reglas y principios fijados”,11  y negativamente 
como “la respuesta que la sociedad da a los infractores de esas reglas y 
principios, al definir a sus autores como problemáticos o indeseables”,12  
forma parte de un todo unitario con que el Estado, legítimo representan-
te de la sociedad, ejerce su poder autoritario.

De esa manera, el Estado debe ser entendido como el garante de la 
prevención social, vía el dominio del control social que debe ser ejercido 
por éste, derivado de su relación con la sociedad en que gobierna. Esto 
con el objetivo de que la sociedad se desarrolle en plenitud, y en un am-
biente de tranquilidad y seguridad. De ahí que la prevención del fenó-
meno delictivo se torne en imperativa, pero siempre bajo un contexto 
garantista.13 

Así, la prevención del delito para ser creíble debe ser eficaz, y por 
tanto debe estar sujeta a un continuo análisis criminológico, pues ello 
permitirá superar sus limitaciones y obstáculos prácticos. Pero para que 
ello ocurra, debe evitarse ese ideario oculto del neoclasismo consistente 
9. Cfr. Mathiesen, Thomas. Juicio a la prisión,	Ediar,	Buenos	Aires,	2003,	p.	232.	También	visible	en	la	página	electrónica:	http://

colectivociajpp.files.wordpress.com/2012/08/juicio-a-la-prisic3b3n-thomas-mathiesen.pdf
10. Cfr.	Palacios	Pámanes,	Gerardo	Saúl.	Criminología contemporánea. Introducción a sus fundamentos teóricos,	Inacipe,	Méxi-

co,	2012,	p.	33.
11. Ibidem,	p.	23.
12. Ibidem,	p.	24.
13.	Esto	resulta	de	suma	importancia,	pues	—como	dice	Ferrajoli—	desde	un	esquema	garantista	“una	Constitución	puede	ser	

avanzadísima	por	los	principios	y	los	derechos	que	sanciona	y,	sin	embargo,	no	pasar	de	ser	un	pedazo	de	papel	si	carece	de	
técnicas	coercitivas	—es	decir	de	garantías—	que	permitan	el	control	y	la	neutralización	del	poder	y	del	derecho	ilegítimo”.	Cfr.	
Ferrajoli,	Luigi.	Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,	Trotta,	Madrid,	1995,	p.	852.
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en castigar más, y también la revisión del delito como infracción, equiva-
lente al puro ilegalismo.14 

Sobre todo ahora, que asistimos a un derecho penal que ha perdi-
do su carácter fragmentario, para convertirse en totalizador y omnicom-
prensivo. Todo ello a propósito de una multiplicación de situaciones y 
relaciones penalmente relevantes.15  De ahí que la técnica de los delitos de 
infracción del deber haya proliferado, al grado de hacer difícil distinguir 
al derecho penal del administrativo-sancionador.16 

En este punto merece la pena mencionar las acertadas palabras de 
Zaffaroni, cuando sostiene que

Cuando un problema económico se saca del campo econó-
mico, uno de salud del campo sanitario, uno educativo del 
campo pedagógico, y a todos se les asigna la misma naturale-
za artificial, de más está decir que ninguno se podrá resolver. 
Y así, impulsado por sus fanáticos idólatras y explotado por 
muchísimos intereses coyunturales cruzados y por la impo-
tencia de muchos políticos, el campo de lo penal crece al in-
finito.17

Por ello, la criminología debe tener un papel sumamente activo, con 
miras a conciliar verdaderamente el fin preventivo de los delitos, con el 
grado de control social. Todo ello sin perder la protección eficaz de los 
derechos humanos, incluso en el diseño y aplicación de límites a la norma 
penal estatal.

14. Cfr.	Cohen,	Stanley.	Visiones	de	control	social,	cit., p. 225.
15. Cfr.	Sgubbi,	Filippo.	El	delito	como	riesgo	social.	Investigación	sobre	las	opciones	en	la	asignación	de	la	ilegalidad	penal,	trad.	

de	Julio	E.	S.	Virgolini,	Editorial	Ábaco	de	Rodolfo	Depalma,	Buenos	Aires,	1998,	p.	56.
16.	Esto	en	virtud	de	que	la	responsabilidad	penal	surge	sobre	la	base	de	la	simple	inobservancia	o	mera	transgresión,	aunque	

sea	causal	o	accidental,	de	las	prescripciones	normativas	dictadas	por	la	disciplina	administrativa	con	miras	a	un	fin	de	con-
veniencia estatal. Cfr. ibidem,	p.	97.	Sobre	todo,	bajo	el	entendido	de	que,	en	los	delitos	de	infracción	de	deber,	lo	esencial	
radica	en	la	infracción	de	un	deber	extrapenal	del	que	está	investido	el	autor.	Cfr.	Berruezo,	Rafael.	“Delitos	de	dominio	y	de	
infracción	del	deber”,	Editorial	B	de	F,	Montevideo-Buenos	Aires,	2009,	p.	XXIV.

17.	Cfr.	Zaffaroni,	E.	Raúl.	“Consideraciones	acerca	del	reconocimiento	del	pluralismo	cultural	en	la	ley	penal”,	en	varios	autores.	
La emergencia del miedo,	Ediar,	Buenos	Aires,	2013,	pp.	26	y	27.
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3. CONEXIONES ENTRE DERECHO PENAL, CRIMINOLOGÍA Y UNA 
PROTECCIÓN EFICAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS

En la era moderna, el derecho penal, la criminología y la protección de los 
derechos humanos se han desarrollado en íntima conexión. Sin embargo, 
los estudios criminológicos se sustentaron principalmente en los progra-
mas de bienestar orientados al ofensor individual. Pero desde los años 
setenta, los estudios se centraron en el discurso integral de la justicia pe-
nal. Luego, en los años ochenta, el enfoque se orientó fundamentalmente 
hacia las medidas alternativas a la pena de prisión. A partir de entonces, 
también se puso más el acento en torno a la intervención social previa a la 
coerción del derecho penal.18 

Dentro de la perspectiva de la criminología crítica, la política de pre-
vención del delito fue impulsada con mayor énfasis por los realistas de 
izquierda. Los realistas de izquierda tuvieron un rol pionero en la elabo-
ración empírica de la noción de inseguridad, al realizar varias encuestas 
sobre delitos y víctimas. Estos estudios se centraron en la relación entre 
el sentimiento de inseguridad de la gente y el verdadero riesgo de victi-
mización, y diferenciaron los análisis según el perfil de vecindario, clase 
social, género y etnia, por lo que en realidad constituyen encuestas sobre 
las víctimas más que sobre el delito.19 

Por su parte, los abolicionistas pusieron el énfasis de sus estudios en 
las determinantes sociales de la seguridad, llevados a cabo en áreas rurales, 
pueblos medianos de las ciudades de Frankfurt, Rotterdam y Ámster-
dam, y no sólo desde el esquema de la diferencia de clase obrero-patronal, 
tal como los realistas de izquierda. Así, los abolicionistas, más que partir 
de la base de la perspectiva del delito como tal, centraron sus esfuerzos en 
problemas generales derivados de los hechos, y en aquellos que espon-
táneamente les eran relatados por los entrevistados. También pusieron 
énfasis en el análisis de las acciones implementadas por los propios invo-
lucrados,20  y las medidas tomadas por la policía.

18. Cfr.	Van	Swaaningen,	René.	Perspectivas..., cit.,	p.	333.
19. Ibidem,	pp.	333	y	334.
20.	De	esa	forma,	por	ejemplo,	y	con	base	en	sus	propias	experiencias,	Hulsman	decía	que	para	que	el	abolicionismo	funcione,	

era necesario vivir cuatro tipos de solidaridad. Estimaba, así, que la primera debía practicarse con las personas condenadas; 
la	segunda	con	las	víctimas;	la	tercera	con	la	ciudadanía,	y	la	cuarta	con	los	funcionarios	del	sistema	penal.	De	esa	manera,	
estimaba	que	el	abolicionismo,	 lejos	de	ser	utópico,	se	presentaba	como	una	necesidad	 lógica,	una	actitud	 realista	y	una	
exigencia	de	equidad.	Cfr.	Lasser,	Ali.	“Peines	perdues.	Le	Système	Pénale	en	question,	de	Louk	Houlsman”,	Defense Sociale, 
2003,	pp.	173	y	174.	Visible	en	la	página	electrónica:	http://www.defensesociale.org/revista2003/11.pdf
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Es importante señalar que el tema de la prevención del delito en Eu-
ropa ha sido objeto de muchos análisis; sin embargo, se ha descuidado la 
evaluación de la inseguridad misma que los motivó. Así, de los diferen-
tes estudios que se han efectuado recientemente, es patente la diversidad 
de visiones políticas y organización práctica que ha sido implementada 
para tal efecto. En Alemania se observa que se le ha otorgado un papel 
protagónico a la policía con el fin de prevenir el delito, en tanto que en 
Francia, Italia y España se han utilizado los denominados consejos espe-
ciales de prevención del delito, locales o regionales, orientados al bienes-
tar social. En Reino Unido se ha implementado la política de “ciudades 
más seguras” de una manera centralizada, y esto ha sido encargado a las 
autoridades locales. En Bélgica y los Países Bajos, los trabajadores sociales, 
en conjunto con las autoridades locales, se han encargado de colaborar 
con la policía y las fiscalías para la prevención delictiva, en coordinación 
con las autoridades nacionales. De ahí puede establecerse la idea de que la 
política de seguridad social, para que funcione, puede ser analizada desde 
una perspectiva de justicia social, en conjunto con un adecuado apoyo 
socioeconómico.21 

Asimismo, cabe señalar que en diversos países también se han im-
plementado políticas de prevención del delito basadas en estrategias 
situacionales, que se han enfocado en disuadir al autor del delito, bajo 
criterios teóricos basados en teorías de la oportunidad y del control de 
la criminalidad.22  Sin embargo, esta clase de prevención enfrenta ciertos 
inconvenientes, como son el hecho de que sólo se limita la criminalidad 
en ciertos lugares específicos, al endurecer los blancos de ataque crimi-
nal (por ejemplo, videovigilancia, alarmas, mayor número de policías en 
ciertas áreas turísticas), y limitar las oportunidades para que el sujeto ac-
tivo cometa el delito, pero no es posible que esto se realice con eficacia en 
otros lugares de la ciudad, por ejemplo las zonas más marginadas. Inclu-
so, destaca el hecho de que, si esto disminuyera el número total de delitos, 
ello tampoco es equivalente a que la seguridad pública haya aumentado 
en términos generales.
21.	Esto	se	afirma	bajo	la	idea	de	que	las	causas	del	crimen	se	enraízan	en	los	detalles	de	la	vida	misma,	pues	el	control	del	

crimen	se	debe	enfocar	en	cada	detalle	de	la	vida	diaria,	en	lugar	de	diversificarse	en	sistemas	separados	de	culpa	y	castigo	
de	 los	delincuentes.	Cfr.	Pease,	Ken.	“Crime	Prevention”,	The Oxford Handbook of Criminology,	2a.	ed.,	Oxford	University	
Press,	Oxford,	1997,	p.	966.

22.	Bajo	el	entendido	de	que	el	control	social	abarca	tanto	la	producción	de	comportamiento	normal	(acorde	con	la	norma),	como	
la	supresión	de	la	desviación	social.	Cfr.	Hudson,	Barbara	A.	“Social	Control”,	The	Oxford	Handbook	of	Criminology,	cit.,	p.	451.
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En efecto, un punto problemático de la tesis de la oportunidad es 
el de la reubicación de los problemas en barrios con los niveles más bajos 
de cohesión social y de bienestar, porque éstos están menos protegidos 
que aquellos que no se encuentran en estas condiciones. Sin embargo, tal 
apariencia de disminución del riesgo es sólo superficial, pues la relación 
entre el riesgo objetivo de victimización y el temor al delito es bastante 
contradictoria. Este vínculo no depende sólo del endurecimiento de los 
blancos, habida cuenta que los sujetos activos mantienen sus expectativas 
de cometer delitos ahí donde la oportunidad de hacerlo surja. De ahí que 
la prevención situacional mediante la disminución de la oportunidad de-
lictiva es parcial, pues este fenómeno acontece en cualquier momento y 
lugar, y esta clase de prevención no incide en el sujeto en sí, sino sólo en 
los objetos. Sin embargo, esta tesis tiene el acierto de haber contribuido a 
una menor incidencia del fenómeno delictivo en aquellos lugares endu-
recidos, respecto de aquellos que no lo están.

De ahí que el endurecimiento de los blancos de la Escuela de Chica-
go se asemeje a una “ecología del temor”, pues es el resultado de la com-
binación explosiva de contradicciones de clase, étnicas y generacionales. 
Por ello, la tesis de la oportunidad implica una metáfora de la guerra: el 
delito ya no es interpretado como un subproducto del desarrollo social, 
sino como una amenaza al orden social que se intenta preservar.

Así, la política criminal estatal se ha olvidado de la idea de fortalecer 
los lazos de integración social, acompañada de una política tendente a la 
disminución de la polarización económica; por el contrario, se ha centra-
do en el mero hecho de prevenir la situación delictiva mediante el endu-
recimiento de los objetivos criminales.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD EFECTIVAS

En general, el valor de la efectiva “seguridad pública”, y no sólo de la “apa-
rente seguridad pública”, es muy importante. Tan es así, que la vaguedad 
conceptual de las políticas implementadas en ese tenor se ha hecho evi-
dente de inmediato, en cuanto a su insuficiencia. Pero esto no ha sido ex-
clusivo de México, ya que, en muchos países, como Bélgica, esta vaguedad 
en la implementación de medidas de seguridad efectivas contra la delin-
cuencia ha permitido la puesta en práctica de una política de tolerancia 



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS492

cero, la cual, en la práctica, ha sido el equivalente a un “todo vale”, en 
perjuicio de las garantías del ciudadano.23 

Si el objetivo principal de la política de seguridad pública fuera el 
mejoramiento de la calidad de vida, en lugar de la prevención del delito o 
la minimización de los riesgos objetivos que pueden afectar a la ciudada-
nía, en este caso, seguramente, se prevendría de manera más eficaz el deli-
to. Pero dado que luchar contra el problema del delito tiene un lugar tan 
importante en la agenda política, existe el constante peligro de que casi 
todo tienda a ser traducido a términos de delito en un futuro cercano.

De esa manera, el derecho penal se ha convertido en blanco de los 
intereses de grupos sociales, económicos y políticos. Así, la configuración 
del binomio licitud/ilicitud penal es diseñada por el legislador después 
de una negociación social sobre la cual ha incidido fuertemente el inte-
rés particular del mejor organizado y más eficazmente representado.24  El 
modelo neocorporativo opera sobre los propósitos de justicia, y la pro-
tección del bien jurídico se convierte en un mecanismo de transacción 
política que, lejos del beneficio social e individual, busca la legitimación 
política de algún grupo en particular. Lo que ocurre también con el prin-
cipio de proporcionalidad de la afectación a tal objeto digno de tutela 
penal, que muchas veces no es acorde con la realidad de las expectativas 
de vida humana en México. Así, por ejemplo, la prisión de 70 años para 
ciertos delitos graves no es acorde con la esperanza de vida del mexicano, 
que es poco más de esa cifra,25  lo que la convierte en una verdadera pri-
sión a perpetuidad.

Ello, por el contrario, no se ha traducido en un aumento de la seguri-
dad pública. Todo bajo el entendido de que el sentimiento de inseguridad 
crece cuando existen factores como los bajos niveles de empleo y de bene-
ficios sociales, la fuerte prevalencia de subculturas violentas (carteles de la 
droga) y escasa cohesión social y política en ciertas zonas del país. Por otro 
lado, los intentos de ciertos grupos violentos de crear pánico, que aumen-
ta con las victimizaciones previas, la percepción de vulnerabilidad social 
23.	Así,	para	el	diario	flamenco	De Morgen,	la	ausencia	de	una	“política	eficaz”	radica	en	el	hecho	de	que	Bruselas	es	un	monstruo	

institucional	en	el	que	se	disputan	las	competencias	once	gobiernos	diferentes.	Los	diecinueve	municipios	(de	la	región	de	
Bruselas)	y	las	seis	zonas	policiales	impiden	que	haya	un	acercamiento	coordinado.	Véase	la	página	electrónica:	http://www.
voxeurop.eu/es/content/news-brief/181891-tolerancia-cero-y-maxima-polemica-en-bruselas

24.	Cfr.	Sgubbi,	Filippo. El delito como riesgo social..., cit., p. 81.
25.	Según	datos	del	INEGI	(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía),	en	2014,	la	esperanza	de	vida	en	México	se	ubicó	en	77	

años	para	las	mujeres,	y	en	72	años	para	los	hombres.	Véase	la	página	electrónica:	http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/
esperanza.aspx?tema=P’
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en ciertas zonas y el deterioro de las condiciones de vida de un gran nú-
mero de mexicanos que, desafortunadamente, va cada día en aumento.

En este sentido, es importante tener en consideración que los aná-
lisis macrosociológicos de “la muerte de lo social”,26  la “sociedad de ries-
go”27  y “la erosión del espacio público”,28  pueden resultar útiles para 
demostrar que las normas creadas por el Estado no han sido útiles para 
garantizar la seguridad pública ni para asegurar una prevención del delito 
en forma eficaz en los espacios públicos. Estos estudios podrían inclusive 
ayudarnos a identificar algunas causas básicas del temor a ser víctimas del 
delito, dado el riesgo y la inseguridad existentes hoy día.29 

Además, no debe pasarse por alto que en la era de la información, 
cada vez existen menos cosas que nos obliguen a salir a la calle. Como 
consecuencia de ello, cada día es menos frecuente que nos encontremos 
con alguien en un escenario anónimo. De esa manera, “el otro” se con-
vierte en un extraño, y la ciudad, en un lugar desconcertante. Más aún 
cuando el Estado no ofrece al ciudadano las condiciones de seguridad 
mínimamente aceptables.

26.	Cuando,	hace	más	de	una	década,	Jean	Baudrillard	(1983)	diagnosticó	“el	fin	de	lo	social”,	ofreció	a	sus	lectores	tres	pro-
posiciones:	lo	social	nunca	ha	existido,	sino	que	siempre	ha	sido	una	simulación	de	una	relación	social	que	ahora	ha	sufrido	
una	des-simulación,	una	desintegración	de	 lo	que	 fue,	en	cualquier	caso,	un	espacio	 imaginario	de	 referencia	y	un	 juego	
de espejos; lo social realmente ha existido y ahora inviste todo, se ha extendido desde un proceso de control racional de 
residuos	—vagabundos,	lunáticos,	enfermos—	hacia	una	condición	de	la	que	todos	son	completamente	excluidos	y	tomados	
a	cargo	para	un	proyecto	de	integración	funcional	santificado	por	las	ciencias	sociales;	lo	social	ha	existido	en	el	pasado	pero	
ha cesado de existir, la sociabilidad del contrato, de la relación del Estado con la sociedad civil, de la dialéctica de lo social 
y	el	individuo,	ha	sido	destruida,	producto	de	la	fragmentación	de	los	medios	masivos,	la	información,	la	simulación	virtual y 
la	emergencia	del	simulacro.	Rose,	Nikolas.	“¿La	muerte	de	lo	social?	Reconfiguración	del	territorio	de	gobierno”,	Economy	
and Society,	vol.	25,	núm.	3,	agosto	de	1996,	pp.	327-356	(reproducido	en	la	Revista Argentina de Sociología, trad. de Ana 
Grondona	y	Silvia	M.	Grinberg,	Buenos	Aires,	vol.	5,	núm.	8,	enero-junio	de	2007,	visible	en:	http://www.scielo.org.ar/scielo.
php?pid=S1669-32482007000100007&script=sci_arttext#notas.

27.	Aquí,	llama	la	atención	la	opinión	de	Beck	cuando	señala	que	los	peligros	ocasionados	por	la	riqueza	o	por	la	pobreza	surgen	
por	la	aplicación	de	normas	de	seguridad,	las	cuales	precisamente	fueron	introducidas	para	no	ofrecer	ninguna	protección	
en	absoluto,	o	porque	ofrecen	multiplicidad	de	lagunas	que	dificultan	su	efectividad.	Cfr.	Beck,	Ulrich.	La sociedad del riesgo 
global,	trad.	de	Jesús	Alborés	Rey,	Siglo	XXI	de	España	Editores,	Madrid,	2002,	p.	55,	disponible	en:	http://www.um.es/tic/
LIBROS%20FCI-II/Beck%20Ulrich%20-%20La%20Sociedad%20Del%20Riesgo%20Global.pdf.

28.	El	 consumo	y	 los	 lugares	donde	éste	se	 lleva	a	cabo	se	convierten	en	estructuras	que	canalizan	el	 comportamiento	y	 la	
conducta	de	masas,	que	se	pueden	llegar	a	considerar	en	sí	mismos	como	elementos	fundamentales	del	mantenimiento	del	
orden social. En tanto que el espacio público exterior se ha convertido en un espacio donde impera la anomia y el miedo, los 
espacios	al	interior	de	los	centros	comerciales	simulan	un	exterior	controlado	y	establecen	las	normas	por	las	cuales	se	regirán	
los	comportamientos	de	las	personas	al	interior	de	dichos	espacios.	Cfr.	Petzold	Rodríguez,	Astrid. El secuestro del espacio 
público,	p.	2,	disponible	en	la	Web.

29.	El	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI)	publicó	en	la	tercera	edición	de	su	trimestral	Encuesta	Nacional	de	
Seguridad	Pública	Urbana	(ENSU),	que	mide	la	sensación	o	percepción	de	inseguridad	de	los	habitantes	de	la	República	en	
diferentes	ciudades,	que	hasta	72.4	por	ciento	de	la	población	mayor	de	18	años	teme	al	delito	o	espera	que	la	situación	de	in-
seguridad	seguirá	igual	de	mal	o	empeorará	en	los	próximos	12	meses.	Vid.	Sánchez	Matías,	José	Luis.	“INEGI:	Aumenta	per-
cepción	de	inseguridad	en	México	durante	el	2014”.	Para	más	información	puede	consultarse	la	página	electrónica	siguiente:	
http://www.sandiegored.com/noticias/51108/INEGI-Aumenta-percepcion-de-inseguridad-en-Mexico-durante-el-2014/#sthash.
XWC15VVU.dpuf.
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En Europa, la política de seguridad está dirigida a recuperar el espa-
cio público de las ciudades. Esto significa brindar confianza a los ciudada-
nos para que éstos permanezcan en las calles, pues éstas dan la sensación 
de que éstos son espacios seguros donde todos se atrevan a volver, ya que 
en términos generales pueden caminar libremente, sentarse y conversar 
con otra gente sin sentirse amenazados, incluso por las instancias policia-
les.30  Sin embargo, en México falta mucho camino por recorrer en este 
ámbito.

5. TÉCNICAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA

Todo lo anterior coincide con la idea de que, en el tema de prevención 
del delito en México, la cárcel sigue siendo la respuesta política y legisla-
tiva más inmediata, soslayando que la teleología de la reinserción social 
penitenciaria es inconducente. Pues si bien las garantías procesales se han 
acentuado, abarcando incluso a la administración de justicia en la ejecu-
ción de la pena, se deja de observar que las técnicas de vigilancia electró-
nica, que aparecieron desde los años setenta como alternativas humanas a 
la cárcel, son más humanitarias. En efecto, dichas técnicas permiten una 
vigilancia del sujeto las veinticuatro horas de manera más eficaz, bajo el 
esquema de un menor grado de estigmatización y crueldad.31

Incluso se ha abonado la idea de que estos medios son eficaces para 
la prevención del delito no grave, ya que contribuyen a la producción 
económica de la sociedad, pues bajo determinadas circunstancias legales 
el delincuente puede seguir siendo un ciudadano que trabaje, vea por su 
familia y pague sus contribuciones al Estado.

Así, estas medidas de vigilancia electrónica buscan sustituir las penas 
privativas de libertad de corta duración, a un menor costo económico. 
Esto es así, pues la vigilancia mediante el monitoreo electrónico busca 
evitar la masificación de las cárceles, la cual debe ser entendida como el 
último referente de la reinserción social.

De esa manera, la vigilancia a través de monitores electrónicos cum-
ple funciones de control, pues mediante la colocación de los denomina-
30.	A	medida	que	la	inseguridad	aumenta,	los	ciudadanos	dejan	de	frecuentar	los	espacios	públicos,	y	al	reducir	la	presencia	de	

personas	en	éstos,	la	sensación	de	peligro	aumenta,	con	lo	que,	por	una	parte,	menos	personas	los	utilizan,	lo	que	alimenta	la	
espiral	de	inseguridad-falta	de	uso,	y	más	espacio	se	deja	para	quienes	tienen	comportamientos	antisociales.	Cfr.	Pozueta	E.,	
Julio. El espacio público en la rehabilitación.	Regeneración	urbana,	Departamento	de	Urbanística,	Escuela	Técnica	Superior	
de	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Madrid,	p.	19.

31. Cohen, Stanley. Visiones de control social,	cit.,	p.	217.
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dos brazaletes, indistintamente en el pie o en la mano, el portador se en-
cuentra en el radio de alcance de la autoridad.

Los monitores electrónicos se han utilizado en Estados Unidos 
como una técnica de control fundamentalmente ligada a la sanción de 
arresto domiciliario, bien como medida preventiva, bien como sanción.32  
También se han utilizado en sustitución de la probation o la libertad con-
dicional; como una condición más para obtener estos mismos beneficios 
penitenciarios; como condición para salir a trabajar, y como control de 
una regla que implique el cumplimiento de un horario.

Sin embargo, cabe señalar que todos los programas de monitoreo de 
Estados Unidos han sido considerados voluntarios. Lo que implica que 
para su puesta en marcha es necesaria la firma de un acuerdo mediante el 
cual se aceptan las reglas determinadas por el juez, pues de no acatarse, la 
alternativa es la prisión.

De esa manera, los monitores electrónicos han servido para funda-
mentar un discurso progresista, al ofrecer una alternativa humanista a la 
privación de la libertad, que ayuda en el problema de abatir la masifica-
ción carcelaria.

Es pertinente señalar que la práctica ha aconsejado que no se utilice 
el monitoreo electrónico durante largos periodos de tiempo. El motivo 
obedece a que quienes han sido sujetos a tal medida, la han tolerado satis-
factoriamente hasta por periodos de entre 90 y 120 días.

También, en algunos casos se ha optado por la utilización del moni-
toreo electrónico sólo por algunas horas para ser utilizado en el hogar, o 
durante todo el tiempo de manera ininterrumpida.

En el aspecto de costos, es importante señalar que su utilización ha 
traído la ventaja de trasladar los gastos del condenado a su propio peculio, 
o el de su familia, librando al Estado de una importante carga económica 
en ese sentido. Inclusive, los gastos de la utilización del monitor electró-
nico también los asume el condenado o su familia, según una escala que 
es acorde con su capacidad económica.

Este sistema de monitoreo a distancia, para que sea eficaz, se com-
bina con otras medidas como entrevistas con miembros de la familia y la 
comunidad cercanos a su portador, así como con el monitoreado mismo. 
Por lo que se aconseja un promedio de tres visitas a la semana.
32.	Escobar	Marulanda,	Gonzalo.	“Los	monitores	electrónicos	(¿puede	ser	el	control	electrónico	una	alternativa	a	la	cárcel?)”,	en	

Cid, J. y Larrauri, E. (coords.). Penas alternativas a la prisión,	Bosch,	Barcelona,	1997,	p.	204.
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Además, si el caso lo requiere, se utilizan medidas tendentes a la des-
habituación del condenado a ciertas sustancias como el alcohol, drogas u 
otra clase de tratamiento psicológico o médico, según se requiera. Incluso 
se efectúan revisiones periódicas de sangre u orina para el control en el 
consumo de tales sustancias prohibidas.

Esto tuvo su antecedente inmediato en Estados Unidos, en donde 
durante los años ochenta, su población carcelaria aumentó de manera 
considerable, debido al encarcelamiento de conductores bajo la influen-
cia de sustancias prohibidas. De ahí que el uso de medidas de monitoreo 
electrónico como forma de sanción sustitutiva de la prisión cobró gran 
auge a través de la figura del arresto domiciliario.

Así, en el Programa Florida se establecieron tres clases de salidas en 
el arresto domiciliario, apoyado en el uso de medios de monitoreo elec-
trónico. Entre ellas cabe mencionar: a) las salidas esenciales, que eran las 
utilizadas para trabajar, actividades religiosas y educativas; b) las salidas 
aceptables, que eran las relacionadas con necesidades médicas, bancarias, 
y ciertas compras, y c) una combinación de las dos anteriores, según lo 
requiriera el caso.33 

Es importante señalar que en Estados Unidos las conductas a las que 
se aplica la prisión y el arresto domiciliario con control electrónico son 
diferentes. Esto se debe a que mientras la cárcel se aplica a delitos con-
siderados como graves, los monitores electrónicos han sido aplicados a 
delitos de poca gravedad: conducción temeraria o bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, portación de drogas ilícitas, escándalo en vía pública, 
relacionados o no con el uso de sustancias prohibidas, pues se ha consi-
derado que a tal clase de comportamientos es excesivo el castigo con pena 
carcelaria.

Por otra parte, en Reino Unido se observó que el arresto domicilia-
rio monitorizado sólo sustituyó a la pena de prisión en el 5% de los su-
puestos. Esto se debió a que fue práctica habitual en varias jurisdicciones 
de ese país la imposición de arrestos domiciliarios sólo para supuestos de 
incumplimiento de otra pena alternativa, como la multa.34 
33.	Baird,	Christopher	S.	y	Wagner,	Dennis.	“Measuring	Diversion:	The	Florida	Community	Control	Program”,	Crime and Delin-

quency,	vol.	36,	1990,	pp.	112-125.
34.	En	efecto,	a	diferencia	de	lo	observado	en	Estados	Unidos,	donde	los	dispositivos	GPS	se	han	extendido	con	gran	rapidez	en	

el sistema penal, el Home Office inglés	experimentó	con	el	seguimiento	continuado	de	delincuentes	peligrosos	y	delincuentes	
sexuales	con	carácter	previo	a	su	 incorporación	en	 la	 legislación	penal.	Sin	embargo,	 tras	 la	evaluación	de	 los	proyectos	
pilotos	implementados	en	ese	país,	entre	septiembre	de	2004	y	julio	de	2008	el	gobierno	tomó	la	decisión	de	no	generalizar	su	
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Sin embargo, en el ámbito penitenciario de ese mismo país, los mo-
nitores electrónicos sí se utilizaron con éxito para la salida anticipada de 
prisión, lo que permitió una transición reglada y progresiva de la prisión 
a la reinserción en la comunidad.35  Esto debido a que la monitorización 
demostró incidir positivamente en el tiempo que el interno pasaba reclui-
do, permitiendo que parte o la totalidad de la condena se cumpliera fuera 
de prisión, con todos los beneficios personales que ello implicaba.

En efecto, quienes fueron sujetos a esta clase de medidas en el Reino 
Unido vieron resultados positivos porque evadieron ser objeto de custo-
dia, y ello les permitió mantenerse al lado de su familia y continuar con 
la manutención de la misma. Además, su utilización, en muchos casos, 
hizo reflexionar a tales sujetos sobre los beneficios que conllevaba el estar 
menor tiempo encarcelados.36 

Esto nos lleva a la idea de que la monitorización no tiene un conte-
nido y efecto deshumanizador, pues no posee un efecto destructor de la 
personalidad en cuanto interfiere sustancialmente en el autocontrol de 
la persona, esto es, en su habilidad de comportarse como un ser humano 
capaz de sentir, reflexionar y elegir.37  Todo ello en virtud de que la mo-
nitorización se limita al control de la ubicación de la persona en determi-
nados momentos, o vigilar si ésta cumple con un arresto domiciliario o 
alejamiento.

Expuesto lo anterior, cabe señalar que, en México, el sistema peni-
tenciario del Distrito Federal tiene una sobrepoblación del 111.38 por 
ciento. Ante ello, se torna imperativo que se otorgue mayor difusión al 
uso del dispositivo de monitoreo electrónico a distancia (brazalete elec-
trónico) a fin de disminuir la población penitenciaria, economizar recur-
sos, y reinsertar a la sociedad a los internos.38 

Sin embargo, considero que tal medida debe hacerse extensiva a 
todo el país, pues la reclusión domiciliaria con brazalete tiene alcances 
positivos, ya que contribuye a reinsertar al sentenciado a la sociedad, 

aplicación,	reduciéndola	sólo	a	determinados	casos.	Cfr.	Torres	Rosell,	Nuria.	“Libertad	vigilada	y	seguimiento	continuado	de	
penados.	Contenido	e	implicaciones	político	criminales”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología	(RECPC	14-06),	
2012,	p.	19,	disponible	en:	http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-06.pdf

35.	Cfr.	González	Blanqué,	Cristina.	El control electrónico en el sistema penal,	tesis	de	grado,	p.	73,	disponible	en:	http://www.tdx.
cat/bitstream/handle/10803/5092/cgb1de1.pdf?sequence=1

36.	Cfr.	Walter,	 Isabel.	Evaluation of the National Roll-Out of Curfew Orders,	Home	Office	On	Line	Report	15/02,	2002,	p.	44,	
disponible	en:	http://collection.europarchive.org/tna/20090120202659/homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr1502.pdf

37.	Von	Hirsh,	Andrew.	Censure	and	Sanctions,	Oxford	University	Press,	Nueva	York,	1993,	pp.	131-137.
38.	Vid.	http://www.aldf.gob.mx/comsoc-promueven-uso-brazalete-electronico--11650.html



SERIE ESTUDIOS EN CIENCIAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS498

procurando se continúe con el vínculo familiar, deportivo, educativo y 
laboral que tenía, en tanto se alcance el beneficio de tratamiento prelibe-
racional. Además, el uso de monitores electrónicos ayuda a disminuir el 
grave problema de sobrepoblación de presidiarios que actualmente existe 
en los centros penitenciarios de todo el país.

En este sentido, conviene destacar que los artículos 70 a 80, conteni-
dos en el capítulo x del Reglamento de la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, regulan el uso de los 
“monitores electrónicos”;39  los que por su importancia se transcriben a 
continuación:

Artículo 70. Para los efectos del presente capítulo se entien-
de por:
i. Peticionario. Interno ejecutoriado que solicita ante la au-
toridad judicial se le otorgue el beneficio de reclusión domi-
ciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia.
ii. Monitoreado. Persona que compurga una pena en reclu-
sión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distan-
cia.
iii. Centro de Monitoreo. Unidad técnica de control, vigi-
lancia y respuesta de monitoreo electrónico a distancia.
iv. Componente base. Unidad codificadora de señales co-
locada y utilizada en el domicilio del monitoreado para la 
transmisión de datos al Centro de Monitoreo.
v. Cronograma. Calendario personalizado del monitoreado, 
con fechas y horas de entradas y salidas para dar cumpli-
miento al programa de reinserción social.
vi. Dispositivo electrónico de monitoreo. Dispositivo ra-
dio-transmisor electrónico utilizado por el monitoreado con 
reclusión domiciliaria para la transferencia de señales al Cen-
tro de Monitoreo.
vii. Monitoreo electrónico a distancia. Sistema técnico, elec-
trónico, magnético o digital, utilizado para la ubicación o lo-
calización continua de personas a quienes se haya otorgado 

39.	Reglamento	que	fue	publicado	en	la Gaceta Oficial del Distrito Federal	el	6	de	agosto	de	2012,	y	que	entró	en	vigor	al	día	
siguiente	de	su	publicación.
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el beneficio de reclusión domiciliaria.
Artículo 71. Podrán gozar del beneficio de reclusión domi-
ciliaria, las personas que hayan sido sentenciadas al cumpli-
miento de una pena privativa de libertad ejecutoriada, por 
delitos del orden común, a excepción de los contemplados 
en el artículo 32 de la Ley.
Artículo 72. Los peticionarios que deseen beneficiarse, de-
berán presentar ante el juez de ejecución, solicitud por escri-
to y cumplir, además de lo ordenado por el artículo 31 de la 
Ley, los requisitos siguientes:
i. Contar y mantener activa una línea telefónica fija en el do-
micilio en donde vivirá el monitoreado, destinada única y 
exclusivamente para el monitoreo electrónico a distancia, así 
como en su caso, el servicio de telefonía móvil o el pago men-
sual de la tarjeta SIM si se trata de un equipo GPS.
ii. No tener pendiente ningún proceso o sentencia distinto 
que cumplir, del fuero común o federal.
iii. Acreditar ante el juez de ejecución la garantía que cubra 
el costo del dispositivo electrónico de monitoreo, quien la 
remitirá a la autoridad penitenciaria.
iv. Garantizar, mediante fianza o caución, cuando así se lo 
solicite el juez de ejecución, el cumplimiento de las obliga-
ciones procesales con motivo de la concesión del beneficio 
penitenciario a que se refiere el presente capítulo. Tratándo-
se de las garantías señaladas en las fracciones iii y iv, serán 
devueltas al beneficiado, o se cancelarán, según el caso, una 
vez que haya cumplido con los requisitos para compurgar 
la pena impuesta y le sea retirado el dispositivo electrónico.
En caso de daño o pérdida del dispositivo, se hará efectiva 
la garantía relativa a su costo a favor de la autoridad peni-
tenciaria como recurso propio. Y en el caso de revocación 
del beneficio penitenciario, se hará efectiva la garantía de las 
obligaciones procesales, a favor del Fondo de Apoyo a la Ad-
ministración de Justicia del Distrito Federal.
Artículo 73. La autoridad penitenciaria es la encargada de 
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llevar el control, vigilancia y seguimiento del dispositivo de 
monitoreo electrónico de los monitoreados y le informará 
a la autoridad judicial, si éste reúne los aspectos siguientes:
i. Domicilio permanente en el Distrito Federal;
ii. Ubicación en sitio distinto al lugar donde resida la víctima 
u ofendidos o el agresor;
iii. La existencia en el domicilio donde residirá el peticiona-
rio de una línea telefónica destinada exclusivamente a la ope-
ración del beneficio o el pago mensual del uso de la tarjeta 
sim si se trata de un equipo GPS;
  iv. Posibilidad de realizar actividades laborales, educativas y 
deportivas;
v. Continuar con los tratamientos contra las adicciones a 
que se encuentre sujeto;
vi. Resultar apto, conforme a los resultados de los estudios 
socioeconómicos, para la convivencia social y familiar.
Artículo 74. Son obligaciones del monitoreado:
i. Cumplir las medidas y órdenes de restricción impuestas 
por este Reglamento y por la autoridad penitenciaria;
ii. Cuidar con la diligencia debida, el dispositivo de monito-
reo asignado;
iii. Comparecer ante la autoridad penitenciaria, cuantas ve-
ces sea requerido, con el objeto de verificar las condiciones 
del dispositivo trasmisor;
iv. Tratar con respeto y dignidad a los servidores públicos in-
volucrados en su monitoreo, control y vigilancia;
v. Acudir a la práctica de exámenes médicos y/o toxicológicos 
en el lugar y tiempo que indique la autoridad penitenciaria. 
Para el cumplimiento de la presente obligación, la autoridad 
penitenciaria notificará personalmente al monitoreado con 
12 horas de anticipación, el lugar y hora en que se llevarán a 
cabo y se le acompañará por su aval moral y personal desig-
nado por la autoridad penitenciaria quienes estarán presen-
tes al momento de tomarse la muestra correspondiente;
vi. Atender las visitas de los servidores públicos involucrados 
en su monitoreo, control y vigilancia;
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vii. Informar antes del vencimiento de los tiempos estableci-
dos en el cronograma los casos en que por causa justificada 
no pueda regresar a su domicilio en la hora autorizada o se-
ñalada en el cronograma;
viii. Solicitar con 30 días de anticipación el cambio de do-
micilio, que sólo se realizará previa autorización del juez de 
ejecución; y,
ix. En su caso, avisar del cambio de actividad y domicilio la-
boral, dentro de los 10 días siguientes a que ello ocurra.
El monto de cualquiera de las cauciones a que se refiere la 
fracción iii de este artículo, se hará exigible a partir del mo-
mento en que se tenga por acreditado ante la autoridad pe-
nitenciaria el daño o pérdida del equipo.
Artículo 75. El beneficio de monitoreo electrónico se com-
pone de las etapas siguientes:
i. Integración familiar: Con duración de quince días natura-
les, plazo en que el monitoreado estará obligado a permane-
cer en el domicilio donde se encuentre el componente base, a 
efecto de recuperar las relaciones familiares que se perdieron 
o deterioraron con motivo de su reclusión;
ii. Cumplimiento laboral: Etapa en la que el monitoreado 
tendrá la obligación de incorporarse al empleo propuesto en 
su solicitud de beneficio, el cual iniciará a partir del día dieci-
séis, natural posterior a su externación. Antes de comenzar a 
laborar, tendrá la obligación de entregar a la autoridad peni-
tenciaria el documento comprobatorio en el que se indique 
el nombre del patrón, domicilio laboral y la jornada. Con 
esta información, se realizará el cronograma de entradas y 
salidas para acudir a laborar; y,
iii. De seguimiento: En la que el monitoreado, cumpliendo 
con su cronograma, se reporta vía telefónica al Centro de 
Monitoreo; asimismo, recibe visitas tanto en su domicilio 
como en su centro laboral de los supervisores para efectos 
control, seguimiento y vigilancia.
Artículo 76. El monitoreado que se encuentre en cualquiera 
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de las etapas anteriores, únicamente podrá salir del domicilio 
en forma extraordinaria, previo permiso otorgado por la au-
toridad penitenciaria, por los motivos siguientes:
i. De trabajo, plenamente justificado;
ii. Por causa de enfermedad grave personal, de su cónyuge 
o familiares consanguíneos en línea recta, ascendente o des-
cendente, sin limitación de grado, debidamente comproba-
dos a más tardar tres días después del suceso;
iii. Para atender las citas que le formule la autoridad peniten-
ciaria; y,
iv. Acudir al funeral de un familiar consanguíneo en línea 
ascendente, descendiente o colateral, o bien de quienes 
constituyeran en vida, en libertad del monitoreado, su úni-
co núcleo familiar o afectivo y que no represente un riesgo, 
siempre y cuando exista autorización previa de la autoridad 
penitenciaria.
Fuera de los supuestos anteriores, sólo se otorgarán permi-
sos de salida de manera excepcional cuando se justifiquen a 
juicio de la autoridad penitenciaria. La solicitud de estos per-
misos deberá realizarse por escrito, señalando fecha y hora de 
salida, así como la ubicación del lugar a donde se trasladarán. 
En todos los casos serán monitoreados en forma permanen-
te, desde su salida del lugar en que se ubique el componente 
base hasta su regreso al mismo.
En cualquier caso, la autoridad penitenciaria podrá allegar-
se la información pertinente para verificar que los permisos 
otorgados hayan sido utilizados correctamente.
Artículo 77. La autoridad penitenciaria elaborará y contro-
lará un padrón de monitoreados, el cual contendrá, como 
mínimo, la información siguiente:
i. De los monitoreados:
a. Fecha de otorgamiento de beneficio;
 b. Resultados de la práctica de exámenes toxicológicos.
 c. Fecha de término del beneficio o registro de revocación.
 ii. Del monitoreo:
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 a. Estadística de participantes; y,
b. Estadística de resultados de verificaciones al dispositivo 
electrónico de monitoreo, así como de tratamientos médicos 
y psicológicos, cuando el monitoreado haya solicitado cual-
quiera de éstos, así como el resultado de las pruebas toxico-
lógicas.
Artículo 78. La vigilancia de los monitoreados será llevada 
a cabo en:
i. El Centro Operacional del Programa de Monitoreo Elec-
trónico a Distancia;
ii. Única y exclusivamente dentro de los límites del Distrito 
Federal; y,
iii. Será realizada por los supervisores de monitoreo electró-
nico.
La vigilancia ejercida por los supervisores será aleatoria, no 
habiendo fechas ni horarios establecidos y podrá realizarse 
las veinticuatro horas del día, durante los 365 días del año y 
su objeto será verificar el cumplimento por parte de los mo-
nitoreados.
El beneficio penitenciario de monitoreo electrónico se man-
tendrá hasta el cumplimiento de las tres quintas partes del 
total de la pena, momento en que al monitoreado se le retira-
rá el dispositivo electrónico, quedando dentro del beneficio 
de libertad preparatoria.
Artículo 79. En aquellos casos en que la autoridad peniten-
ciaria acredite una conducta que pudiera dar origen a una 
violación al presente Reglamento, pero que no amerite la 
revocación del beneficio, ponderará imponer alguna de las 
medidas disciplinarias siguientes:
i. Amonestación por escrito, que contendrá la descripción 
de la conducta e infracción cometida por el beneficiado y el 
apercibimiento de la aplicación de una sanción mayor o la 
revocación del beneficio en caso de que vuelva a infringir el 
reglamento; y,
ii. Suspensión de permisos, que consistirá en negar al benefi-
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ciado cualquier tipo de permiso para salir del domicilio don-
de se encuentra el componente base, por un máximo de un 
mes, según la gravedad de la violación cometida, pudiendo 
también apercibirlo de aplicarle la misma sanción por un 
lapso mayor o revocación del beneficio en caso de otra in-
fracción al Reglamento.
No será necesaria la imposición sucesiva de las sanciones des-
critas ni el apercibimiento previo para revocar el beneficio 
cuando la conducta del beneficiado se ajuste a las causales 
invocadas en este Reglamento.
Artículo 80. Son causas de revocación del beneficio de re-
clusión domiciliaria, además de las señaladas en la Ley, las 
siguientes:
i. Salir del radio de monitoreo en el tiempo indicado en el 
cronograma e incumplir con los reportes telefónicos señala-
dos en el mismo.
ii. Retirarse el dispositivo personal;
iii. Perder o suspender temporalmente el servicio telefónico 
que sirva de enlace entre el componente base y el Centro de 
Monitoreo, de manera voluntaria por el monitoreado;
iv. Cambiar de domicilio sin autorización previa del juez de 
ejecución.
v. Incumplir las obligaciones y disposiciones previstas en el 
presente capítulo;
vi. Alterar o modificar o destruir dolosamente cualquier 
componente del sistema de monitoreo a distancia;
vii. Incumplir injustificadamente con el cronograma;
viii. Conducirse con falsedad al momento de solicitar un 
permiso para salir del domicilio;
ix. Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas conside-
radas por la legislación como drogas enervantes, inhalantes, 
alcaloides, estupefacientes o psicotrópicos;
x. Negarse a la práctica de exámenes toxicológicos cuando 
sea requerido para ello;
xi. Negar el acceso al domicilio en que se encuentra el com-
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ponente base al personal comisionado por la autoridad pe-
nitenciaria;
xii. No acudir a las citas que le formule la autoridad peni-
tenciaria;
xiii. Exhibir al juez de ejecución o a la autoridad penitencia-
ria documentos apócrifos, alterados o falsos, con indepen-
dencia de las consecuencias legales a que haya lugar;
xiv. Alterar el orden público o familiar; y,
xv. Que se le someta a proceso penal por determinación judi-
cial del fuero común o federal.
De manera excepcional la autoridad penitenciaria podrá sus-
pender provisionalmente este beneficio, cuando exista riesgo 
fundado de evasión. En este caso dicha autoridad deberá in-
formar inmediatamente sobre tal circunstancia al Ministerio 
Público adscrito al juzgado de ejecución, para efecto que for-
mule la solicitud de revocación respectiva.
Se entenderá por riesgo fundado de evasión, cuando de 
acuerdo a las circunstancias personales del monitoreado se 
desprenda la posibilidad de ocultarse o de abandonar el ám-
bito territorial de competencia de la autoridad penitenciaria.
La revocación del beneficio será independiente de la respon-
sabilidad penal en que incurra el monitoreado por su con-
ducta.

De la lectura de tales preceptos se desprende la factibilidad del em-
pleo de monitores electrónicos como un sustitutivo de la pena de pri-
sión,40  y su empleo en todo el país. El motivo se sustenta en el hecho de 
que esos mismos requisitos establecidos para su aplicación, contenidos 
en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el 
Distrito Federal, son fácilmente extrapolables en términos político-crimi-
nales a otras áreas geográficas mexicanas.

40. Esto es así, pues el back door system	del	derecho	anglosajón,	relacionado	con	un	acortamiento	de	la	estancia	del	condenado	
en	prisión	y	la	suspensión	del	resto	de	la	pena	a	cambio	del	control	electrónico,	ha	mostrado	gran	utilidad	para	la	aclimatación	
gradual	del	interno	al	mundo	en	libertad,	mediante	la	articulación	graduada	entre	la	permanencia	en	prisión	y	la	libertad	vigila-
da. Cfr.	Iglesias	Río,	Miguel	Ángel	y	Pérez	Parente,	Juan	Antonio.	“La	pena	de	localización	permanente	y	su	seguimiento	con	
medios	de	control	electrónico”,	Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,	vol.	II,	núm.	12,	2006,	p.	1083,	disponible	
en:	http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2006.2/pr/pr21.pdf
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No obstante, es pertinente hacer notar que el brazalete utilizado en 
el Distrito Federal tiene un precio cercano a los 81 mil pesos, y el interno 
debe otorgar una garantía para su utilización. El precio del brazalete pue-
de restringir en alguna medida la compra de dichos aparatos en algunas 
entidades federativas que no estén dispuestas a adquirir la tecnología ne-
cesaria para su implementación. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el 
gobierno del Distrito Federal, por razones presupuestarias, hoy día sólo 
cuenta con 50 brazaletes.

Sin embargo, propugno por la implementación generalizada en el 
uso de tales brazaletes electrónicos en todo el país, dadas sus bondades en 
cuanto al respeto al derecho humano de la libertad personal. Esto es así, 
ya que el sentenciado que accede al privilegio de “libertad anticipada” a 
la compurgación de su pena tiene la posibilidad de sentirse más cercano a 
la libertad plena con su mera portación. Todo ello a pesar de que el favo-
recido por tal medida debe permanecer en su casa. De ahí que éste deba 
contar con el debido respaldo familiar, y todo lo que ello conlleva.41 

Por otra parte, también es importante mencionar que el programa 
de brazaletes electrónicos ha sido implementado con éxito en el sistema 
de justicia del estado de Yucatán, donde ya fue aplicado en dos usuarios. 
Con ello se evitó su encarcelamiento, a cambio de monitorear su ubica-
ción las 24 horas del día y con algunas restricciones de movimiento. Cabe 
señalar que esta medida se puede aplicar a personas acusadas de delitos no 
graves, por lo que se aconseja elegir casos en los que no se ponga en riesgo 
a la víctima.42 

La utilización del brazalete en Yucatán ha garantizado que la per-
sona no pueda darse a la fuga, cause daño a la víctima o se acerque a la 
escena del crimen para alterar o destruir alguna evidencia. Sobre todo, el 
sistema ha tenido la ventaja de pretender evitar la saturación de las cárce-
les y permitir una mejor reinserción social del inculpado en esa clase de 
delitos.

Finalmente, cabe señalar que la utilización del brazalete electrónico 
en Yucatán ha sido posible mediante un aparato con tecnología de geo-
localización que permite encontrar en tiempo real a la persona que lo 
lleva mediante un sistema digital que funciona las 24 horas durante los 
41.	Véase	la	página	electrónica:	http://sipse.com/mexico/presos-vigilados-por-satelite-46036.html
42.	Véase	 https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Holanda+recuperaci%-

C3%B3n+espacio+p%C3%BAblico
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365 días del año. De esa manera, un sistema satelital permite registrar el 
desplazamiento exacto del portador en cualquier parte del mundo. Esta 
señal es monitoreada por personal de la Unidad Modelo de Investigación 
Policial (UMIP) a través de una página Web las 24 horas del día. Si la 
persona se lo quita, el aparato emite un sonido que el propio inculpado 
escuchará. En caso de alerta se envían policías ministeriales a verificar los 
hechos. Finalmente, cabe señalar que en Yucatán se ha puesto énfasis en 
que se trate de aparatos en los que resulte muy difícil que su portador se 
desprenda de ellos, lo que se ha traducido en un aumento de su eficacia 
práctica.43 

6. CONCLUSIONES

Primera. La criminología moderna debe estar anclada en una perspec-
tiva epistemológica, con el propósito de conocer el fenómeno delictivo 
en su situación real y concreta, y no sólo bajo un esquema meramente 
especulativo. Ello permitirá lograr la obtención de premisas preventivas 
verdaderas que, al sustentarse en lo ontológico, y no sólo en lo ideológico, 
puedan llegar a ser válidas en diversas circunstancias de hecho y de dere-
cho. Lo que permitirá diseñar esquemas preventivos eficaces tanto en las 
estructuras de política criminal que resulten aplicables como en el campo 
del deber ser jurídico penal, en aras de lo que la sociedad efectivamente 
demande proteger.

Segunda. Ello se logra partiendo de una perspectiva histórica e in-
tercultural del hecho mismo, observando el fenómeno no sólo como un 
fenómeno pasajero que aporta al criminólogo una opinión contextual del 
mismo, sino bajo un esquema analítico más amplio que, de ser posible, 
le permita anticipar nuevas formas de aparición del mismo, con miras a 
establecer esquemas preventivos válidos en todo momento y lugar.

Tercera. Para ello, la relación indisoluble entre hecho y derecho se 
torna sustancial. Y de esa manera, los socio-criminólogos no se limitan 
a observar y analizar una realidad existente y determinada bajo el prisma 
de un empirismo acrítico, pues deben también hacerlo bajo el tamiz de la 
teoría jurídica, que es la que permite evaluarlo en su contexto institucio-
nal e ideológico penal.

43.	Idem.
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Cuarta. Es entonces que el derecho penal y la criminología se tocan 
en un nivel empírico, que posibilita la aplicación de una adecuada polí-
tica criminal. Pero, además, ello permite que en un nivel epistemológico 
se involucre la formulación de orientaciones y principios normativos que 
mediante su aplicación práctica resultan verdaderamente eficaces para la 
prevención de tal clase de fenómenos; gracias a la unión de esa aplicación 
complementaria, recíproca y conjunta de tales disciplinas aparentemente 
diversas, se logra el cometido social de un mejor blindaje victimal.

Quinta. Pero aunado a la prevención del delito, también el tema del 
control social constituye otro punto de encuentro constante entre la cri-
minología y el derecho penal. Y en ese tenor debe ponerse énfasis en el 
control social de secuencias de conductas desviadas, prevención ecológica 
y de espacios defendibles, psicología ambiental, situaciones y estructuras 
de oportunidad, reacción y endurecimiento de controles de identifica-
ción, así como de distribución espacial de los ofensores.

Sexta. Todo ello bajo la idea de que el Estado debe ser entendido 
como el garante de la prevención social, vía el dominio del control social 
que debe ser ejercido por éste, derivado de su relación con la sociedad en 
que gobierna. Esto con el objetivo de que la sociedad se desarrolle en ple-
nitud y en un ambiente de tranquilidad y seguridad, lo que sólo se logra 
bajo un programa de prevención del fenómeno delictivo eficaz, pero sin 
detrimento de un enfoque garantista. Situación que demanda especial 
cuidado, sobre todo ahora que prolifera en el mundo una política crimi-
nal más expansiva y de derecho penal de prima ratio. Aspectos que deno-
tan una antagónica postura con esa “aparente” política de prevención y 
resguardo efectivo de los derechos humanos en general, que ahora parece 
estar tan de moda, pero sólo en el discurso ideológico, no en la realidad.

Séptima. De esa manera, una política criminal preventiva basada en 
estrategias situacionales ayuda a disuadir al autor del delito bajo criterios 
teóricos basados en teorías de la oportunidad y del control de la crimina-
lidad. Sin embargo, ello no implica una disuasión absoluta, pues el endu-
recimiento de los blancos sólo ayuda a la prevención del delito en ciertos 
lugares y circunstancias, pero no garantiza el destierro del móvil delictivo 
en el sujeto activo. En ese tenor, estimo que resultaría muy útil robustecer 
esa estrategia defensiva de prevención situacional, acompañada de políti-
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cas encaminadas al establecimiento de verdaderos lazos de integración so-
cial y disminución de la polarización económica, pues sólo incidiendo en 
todos estos aspectos en conjunto es posible lograr un clima de seguridad 
pública más eficaz. Situación que desde mi óptica particular contribuirá 
en mayor medida a la recuperación del espacio público perdido en diver-
sas entidades del país.

Octava. Más aún, cuando es un hecho innegable que el modelo neo-
corporativo ha operado en los últimos tiempos sobre los propósitos de 
justicia de manera más significativa, y en ese tenor, la protección del bien 
jurídico se ha llegado a convertir en un mecanismo de transacción política 
que lejos del beneficio social e individual, puede buscar la legitimación 
de algún grupo en particular. Lo que ocurre también con el principio de 
proporcionalidad de la afectación a tal objeto digno de tutela penal, que 
muchas veces no es acorde con la realidad, pero que ha ayudado en épocas 
de votaciones a crear la falaz idea de que con el aumento en el quantum 
de las penas de prisión también se ganará en el aumento de la seguridad 
pública.

Novena. Es por ello que en esa lluvia de falsas concepciones se tiene 
la idea errónea en México de que la cárcel sigue siendo la respuesta polí-
tica y legislativa más eficaz, soslayando esa postura que la teleología de la 
reinserción social penitenciaria es inconducente. Es por ello que a pesar 
de que se ha logrado asegurar que las garantías procesales se acentúen, 
abarcando incluso a la administración de justicia en la ejecución de la 
pena, se ha dejado de observar que las técnicas de vigilancia electrónica, 
que aparecieron desde los años setenta como alternativas a la cárcel, son 
una respuesta más humanitaria al fenómeno criminal.

Décima. En ese tenor, a pesar del coste económico que el uso de 
brazaletes electrónicos pudiera traer para los estados del país, es impor-
tante hacer notar que la monitorización no tiene un contenido y efecto 
deshumanizador. El motivo obedece a que el uso de tales medios electró-
nicos no tiene efectos destructores de la personalidad, ya que no inter-
fiere sustancialmente en el autocontrol de la persona. Por el contrario, la 
monitorización ha demostrado incidir positivamente en el tiempo que 
el interno pasa recluido, permitiendo que parte o la totalidad de la con-
dena se cumpla fuera de la misma en forma de arresto domiciliario, si se 
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aplica a personas que en su defecto hubieren accedido o permanecido en 
regímenes cerrados. Inclusive, ha contribuido a la productividad laboral 
y económica de quienes han portado tales monitores, favoreciendo con 
ello su mayor integración en la familia y en la comunidad.

Décima primera. Finalmente, en favor de la idea de implementar y 
difundir el uso de monitores electrónicos en todo el país, debe hacerse 
notar que éstos han demostrado ser útiles en la reinserción del senten-
ciado, al procurar que éste continúe con el vínculo familiar, deportivo, 
educativo y laboral que solía tener, en tanto se alcance el beneficio de 
tratamiento preliberacional. Además, el uso generalizado de monitores 
electrónicos puede contribuir a disminuir el grave problema de la sobre-
población presidiaria actualmente existente en el país, con los beneficios 
sociales y económicos que ello trae aparejado. Por todo lo anterior, apues-
to por su utilización masiva, bajo la salvaguarda de las condiciones que 
para su humanitaria implementación establezca la ley.







La pandemia por Covid -19 es un fenómeno que ha afectado a todos 
los continentes y representa un grave riesgo para la humanidad. Esta 
emergencia sanitaria ha ocasionado, sólo por mencionar algunos de 
sus efectos, el cierre de fronteras, la suspensión de actividades no 
esenciales en diversos países y una crisis de salud pública a nivel 
global de enormes proporciones que plantean retos y peligros de 
largo alcance al ejercicio de los derechos humanos. De hecho, como 
lo señaló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas (CDESC), la situación que se vive en el mundo está 
teniendo efectos devastadores en todas las esferas de la vida y tiene 
profundas repercusiones negativas en el disfrute de los derechos, 
especialmente en lo que respecta al derecho a la salud de los grupos 
más vulnerables”.

“
Rodrigo Brito Melgarejo

      


	Página em branco
	Página em branco



