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SUMARIO: Introducción; I. Contexto; II. Antecedentes de los órganos para la revisión de las 
graves violaciones a Derechos Humanos; III. Justicia extraordinaria: Mecanismos 
internacionales; A manera de conclusión: Consideraciones sobre los órganos jurisdiccionales 
para resolver graves violaciones a derechos humanos; Fuentes consultadas. 
 
Resumen 
Es un hecho indiscutible que en México ocurren y han ocurrido desde hace varios años 
graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y 
que, han permanecido en la impunidad causando una doble revictimización. En este texto 
hago referencia a mecanismos de derecho comparado, que pudieran ser un antecedente útil 
para México, a fin de contar con las herramientas efectivas para investigar, procesar y 

                                                             
 Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM;  Maestría 

en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá 
de Henares. Desde 2008 ha trabajado en el campo de los derechos humanos con organizaciones de la 
sociedad civil y de 2011 a 2014 en la oficina del Ombudsman de la Ciudad de México. Ha participado 
como coordinadora y autora en la elaboración de libros y artículos de revistas académicas; asimismo, en 
conferencias, congresos, capacitaciones, diplomados y como tutora en diversos cursos relacionados con 
derechos humanos y justicia transicional. Actualmente, es Directora del Área de Investigación de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y docente en la Universidad 
Tecnológica Latinoamericana. Contacto: lucygchavezv@gmail.com 
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sancionar las violaciones a derechos 
humanos, que debieran acompañar una 
reforma para la creación de órganos 
jurisdiccionales para la resolución de los 
asuntos vinculados con hechos que 
constituyen graves violaciones a los 
derechos humanos. 
 
Abstract 
It is an indisputable fact that serious 
violations of human rights that constitute 
crimes against humanity occur and have 
occurred in Mexico for several years, and 
also, they have remained in impunity, 
causing double re-victimization. In this 
text, I refer to comparative law 
mechanisms, which could be a useful 
precedent for Mexico, in order to have 
effective tools to investigate, prosecute 
and punish human rights violations all that 
which should accompany a reform for the 
creation of jurisdictional organisms for the 
resolution of matters related to events that 
constitute serious human rights violations. 
 
Palabras Clave 
Derechos Humanos; Crímenes de Lesa 
Humanidad; Activismo Judicial; Acción 
Privada, Violencia. 
 
Introducción 
El texto que se presenta pretende ser 
crítico ante la reciente propuesta de 
designación de órganos jurisdiccionales 
para la resolución de los asuntos 
vinculados con hechos que constituyen 
graves violaciones a los derechos 
humanos. En el texto, se analiza el 
contexto general en México de violencia y 
violaciones graves a los derechos 
humanos, afectaciones que afirmamos, 
constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Posteriormente, nos referimos a tres 
experiencias clave de la región, relevantes 
para la garantía de los derechos humanos 
en sede judicial: los tribunales de alto 
riesgo y la acción de tutela, por un lado, y 
por el otro, ante la crisis para la correcta 
investigación de los delitos, se analiza la 
relevancia de la investigación privada, 
tomando como referencia el caso 
guatemalteco. En el texto, particularmente 
en el apartado de contexto, se deja ver 
que no es suficiente el fortalecimiento del 
Poder Judicial, una fórmula de tal 
naturaleza está destinada al fracaso. Por 
lo anterior, se analiza una experiencia 
regional de un mecanismo internacional 
para combatir la impunidad, la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala; y, en esa línea de ideas, el 
principio de responsabilidad de proteger. 

Finalmente, se exponen algunas 
consideraciones relacionadas con 
rechazar la idea simplista de la creación 
de órganos jurisdiccionales para la 
resolución de los asuntos vinculados con 
hechos que constituyen graves violaciones 
a los derechos humanos y optar por el 
fortalecimiento del sistema de justicia en 
su conjunto. 
 
I. Contexto 
México ha atravesado por distintas etapas 
de violencia que se han caracterizado por 
dejar un saldo dramático de víctimas de 
violaciones graves a derechos humanos 
en total impunidad. Al primero, se le 
conoce como “Guerra Sucia” y fue un 
periodo de conflicto armado comprendido 
entre los años sesenta y principios de los 
ochenta. Ese periodo dejó varias víctimas 
de crímenes graves, entre ellos de 
desaparición forzada. En un informe de la 
Fiscalía Especializada para Movimientos 
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Sociales y Políticos del Pasado, creada 
con el propósito de investigar penalmente 
estos hechos, se lograron documentar los 
casos de 788 personas detenidas 
desaparecidas en ese periodo por el 
ejército mexicano. Hasta el momento, solo 
se tiene noticia de una sentencia en la 
causa penal 179/2006, 2009, por hechos 
ocurridos en el estado de Sinaloa en la 
que se condenó a una persona por hechos 
de desaparición forzada1. 

El segundo periodo comienza en el 
año de 1994, cuando estalló una lucha 
armada entre el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y el ejército mexicano, 
en ese marco se cometieron graves 
violaciones a derechos humanos como 
tortura, ejecución arbitraria y la 
desaparición forzada a manos de 
militantes, en contra de simpatizantes del 
movimiento zapatista2. 

                                                             
1 GUEVARA BERMÚDEZ, José Antonio & 

CHÁVEZ VARGAS, Lucía Guadalupe, «La 
impunidad en el contexto de la desaparición 
forzada en México». Eunomia. Foro y Ágora, 
No. 14, septiembre de 2018, Madrid, España 
2018, p. 164, disponible en: 
[http://www.cmdpdh.org/publicaciones-
pdf/cmdpdh-la-impunidad-en-el-contexto-de-la-
desaparicion-forzada.pdf], consultada en: 2021-
01-21. 

2 Por ejemplo, los hechos del caso 
Ejido Morelia se refieren a la detención, tortura, 
desaparición y posterior ejecución arbitraria de 
los señores Severiano Santiz Gómez, 
Hermelindo Santiz Gómez y Sebastián Santiz 
López el día 7 de enero de 1994 por agentes del 
ejército mexicano, el caso permanece en total 
impunidad. Sobre el caso, véase: COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso 
11.411, Severiano y Hermelindo Santiz Gómez 
"Ejido Morelia" - México, Costa Rica 1998, 
disponible en: 
[http://www.cidh.org/annualrep/97span/mexico1
1.411.htm], consultada en: 2021-01-21. 

El tercer periodo de violencia 
identificado es la Guerra contra las 
Drogas, declarada por el ex presidente 
Felipe Calderón en el año 2006 y que a la 
fecha ha dejado, en palabras del Gobierno 
actual, un país de víctimas. En este texto 
se hará referencia particular a la violencia 
y la impunidad, fruto de este periodo de 
Guerra contra las Drogas, y la necesidad 
de mecanismos efectivos para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, entre 
ellos, órganos judiciales. 

El análisis de los datos oficiales, 
permite ver el grado de violencia e 
impunidad, vinculadas a las graves 
violaciones a los derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad —por la 
forma en que se cometen—, por ejemplo, 
en el periodo de diciembre de 2006 hasta 
los últimos datos con los que cuenta la 
Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, 
obtenidas a través de solicitudes de 
acceso a la información pública para el 
mes de diciembre de 2019, a nivel federal, 
la Fiscalía General de la República, 
reportó haber iniciado 13,560 
investigaciones penales por el delito de 
tortura3. De este número de 
investigaciones, solo 30 averiguaciones 
previas han sido judicializadas, es decir, el 
0.22%. De 2006 a 2019, el Consejo de la 
Judicatura Federal, informó que se 
dictaron 27 sentencias por tortura a nivel 
federal, de las cuales 18 fueron 
condenatorias y 9 absolutorias4. 

                                                             
3 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

Solicitud de información Folio: 0001700145720, 
Fecha de respuesta: 10 de febrero de 2020, 
México 2020. 

4 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
Solicitud de información Folio: 0320000031420, 

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-la-impunidad-en-el-contexto-de-la-desaparicion-forzada.pdf
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-la-impunidad-en-el-contexto-de-la-desaparicion-forzada.pdf
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-la-impunidad-en-el-contexto-de-la-desaparicion-forzada.pdf
http://www.cidh.org/annualrep/97span/mexico11.411.htm
http://www.cidh.org/annualrep/97span/mexico11.411.htm
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A nivel estatal, las cifras suman 21 
mil 360 investigaciones penales iniciadas 
por ese delito, en el periodo de estudio, 
según los reportes de 27 de las 32 
entidades del país5. De acuerdo a 
tribunales estatales existen 16 sentencias 
por tortura dictadas entre 2006 y 2019. 

Sobre la desaparición forzada, datos 
de la Fiscalía General de la República 
indican que se recibieron solo 188 
denuncias por desaparición forzada y 368 
denuncias por desaparición por 
particulares6. Del total de indagatorias solo 
6 han sido judicializadas7 y solamente 
existen 27 sentencias a nivel federal, de 
las cuales únicamente 13 son 
condenatorias8. 

A nivel estatal existen un total de 
11,150 averiguaciones previas y carpetas 
de investigación por desaparición forzada 
y desaparición por particulares. Siendo los 
estados de Colima (3,039), Guerrero 
(2,140), Tabasco (2,096) y Jalisco (1,643), 
los que más casos de desaparición 
concentran9. Se tiene conocimiento, a 
                                                                                      
Fecha de respuesta: 15 de enero de 2020, 
México 2020. 

5 Las Fiscalías de los estados de Baja 
California Sur, Hidalgo, Morelos, Nayarit y 
Tlaxcala no proporcionaron respuesta a nuestra 
solicitud.  

6 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
Solicitud de información Folio: 0001700131120, 
Fecha de respuesta 17 de febrero de 2020, 
México 2020. 

7 Ídem. 
8 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 

Solicitud de información Folio: 0320000037620, 
Fecha de respuesta: 21 de enero de 2020, 
México 2020. 

9 FISCALÍAS ESTATALES, Solicitudes de 
información Folios: Aguascalientes: 00037320; 
Baja California: 00066920; Baja California Sur: 
00030220; Campeche: 0100053020; Chiapas: 
00092520; Chihuahua: 007992020; Ciudad de 

través de solicitudes de información 
realizadas a los Poderes Judiciales 
estatales, que hay 16 sentencias por 
desaparición forzada y 10 por 
desaparición por particulares10. 

Los datos anteriores dejan ver que 
en este escenario, en donde se cometen 
graves violaciones a derechos humanos, 
que constituyen crímenes de lesa 
humanidad, reina además una doble 
victimización que es la impunidad, es 
decir, la negativa sistemática a las 
víctimas para el acceso efectivo a la 
justicia. 

Sumado al contexto general, 
tenemos los casos de personas 
periodistas, activistas y operadoras del 
                                                                                      
México: 0113000032020; Coahuila: 00056520; 
Colima: 00028420; Durango: 00045220; Estado 
de México: 0000308412; Guanajuato: 
00204420; Guerrero: 00046920; Jalisco: 
00625620; Michoacán: 00136320; Nuevo León: 
00250120; Oaxaca: 00090620; Puebla: 
00202820; Querétaro: 00093520; Quintana Roo: 
00086920; San Luis Potosí: 00154920; Sinaloa: 
00174820; Sonora: 00139820; Tabasco: 
00152920; Tamaulipas: 00123220; Veracruz: 
00362520; Yucatán: 00406020; Zacatecas: 
00064820. Lo estados de Baja California, 
Quintana Roo y Veracruz manifestaron no tener 
información respecto de los solicitado; Hidalgo, 
Morelos, Nayarit y Tlaxcala no dieron respuesta 
a nuestra solicitud; Coahuila y el Estado de 
México contaban solo con el número de 
denuncias y no de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación.  

10 PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS, 
solicitudes de información folios: Baja California 
Sur, Folio: 00170320; Coahuila, Folio: 
00098920; Estado de México, Folio: 
0000310715; Guanajuato, Folio: 00301020; 
Nayarit, Folio: 00048620; Nuevo León, Folio: 
00270620; Sinaloa, Folio: 00313320; Sonora, 
Folio: 00630520; Tamaulipas, Folio: 00193220; 
Veracruz, Folio: 00522020; Zacatecas, Folio: 
00110920. 
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sistema de justicia hostigadas, 
amenazadas o incluso asesinadas. Por 
ejemplo, el asesinato del Juez de Distrito 
Uriel Villegas y su esposa Verónica 
Barajas el 16 de junio de 2020 en la 
Ciudad de Colima. El juez Villegas 
conocía de casos de alto perfil, que 
involucraron tanto a presuntos integrantes 
de la delincuencia organizada, como a 
agentes del Estado. 

En ese contexto de violencia e 
impunidad, en donde las violaciones 
graves a derechos humanos son 
manifiestas, en febrero de 2020, el 
Ejecutivo Federal, propuso al legislativo 
una reforma para transformar al Poder 
Judicial de la Federación. A través de la 
adición al artículo 100 constitucional se 
propone facultar al Consejo de la 
Judicatura Federal para que pueda 
designar a uno o más órganos 
jurisdiccionales para que conozcan de los 
asuntos vinculados con hechos que 
constituyan violaciones graves a los 
derechos humanos o que tengan un 
impacto social de especial relevancia. 
Lo anterior, supuestamente, garantizará la 
concentración de los asuntos para dar una 
solución coherente y expedita a casos de 
especial trascendencia social. 

… 

El Consejo de la Judicatura Federal 
podrá designar uno o más órganos 
jurisdiccionales para que conozcan de 
los asuntos vinculados con hechos que 
constituyan violaciones graves de 
derechos humanos o que tengan un 
impacto social de especial relevancia, 
lo que constituirá una excepción a las 
reglas de turno y competencia. 

En ese marco, la discusión sobre la 
creación de órganos jurisdiccionales para 

la resolución de los asuntos vinculados 
con hechos que constituyen graves 
violaciones a los derechos humanos se 
vuelve relevante y vigente en México; sin 
olvidar la relevancia de discutir los pasos 
previos, es decir la autonomía y el trabajo 
de las fiscalías, y qué tipo de casos 
deberían de llegar, bajo criterios de una 
política criminal, a esos órganos 
especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«A través de la adición al 

artículo 100 

constitucional se propone 

facultar al Consejo de la 

Judicatura Federal para 

que pueda designar a uno 

o más órganos 

jurisdiccionales para que 

conozcan de los asuntos 

vinculados con hechos que 

constituyan violaciones 

graves a los derechos 

humanos o que tengan un 

impacto social de especial 

relevancia. Lo anterior, 

supuestamente, 

garantizará la 

concentración de los 

asuntos para dar una 

solución coherente y 

expedita a casos de 

especial trascendencia 

social». 
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II. Antecedentes de los órganos para la 
revisión de las graves violaciones a 
Derechos Humanos 
Es una obligación Estatal generar las 
condiciones básicas para mantener la 
independencia de la justicia, y asegurar 
que esa justicia llegue de manera 
oportuna. En contextos de violencia, como 
el de México, en algunos países de 
América Latina se optó por órganos 
extraordinarios de justicia penal. A 
continuación, se plantean algunos 
ejemplos relevantes. 
 

2.1. Tribunales de alto riesgo 
El Estado debe garantizar la 
independencia de la judicatura, esto es, 
entre otros, la seguridad personal de las y 
los jueces, magistrados, magistradas, 
ministras, ministros, fiscales y todas y 
todos los auxiliares de justicia; 
particularmente quienes intervienen en la 
justicia penal que es especialmente 
vulnerable debido al impacto de los casos 
que se atienden11. Los jueces resolverán 
los asuntos que conozcan con 
imparcialidad, basándose en los hechos y 
en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, 
alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas, sean directas o 
indirectas, de cualesquiera sectores o por 
cualquier motivo12. 

                                                             
11 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, Ley de Competencia Penal en 
Procesos de Mayor Riesgo, Decreto número 21-
2009, 3 de septiembre de 2009, Guatemala 
2009, disponible en: 
[https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/inf
o_legislativo/decretos/2009/21-2009.pdf], 
consultada en: 2021-01-21. 

12 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS, Principios básicos relativos a la 

Existen casos, como los atendidos 
por el Juez Uriel Villegas, que deben ser 
considerados de mayor riesgo y en donde 
las medidas de protección ordinarias 
resultarán insuficientes, por lo que se 
requieren acciones de protección 
extraordinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
independencia de la judicatura, Resolución 
43/32. 29 de noviembre de 1985, New York, 
Estados Unidos 1985, disponible en: 
[https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/p
ages/independencejudiciary.aspx], consultada 
en: 2021-01-21. 

«El Estado debe 

garantizar la 

independencia de la 

judicatura, esto es, 

entre otros, la 

seguridad personal 

de las y los jueces, 

magistrados, 

magistradas, 

ministras, 

ministros, fiscales y 

todas y todos los 

auxiliares de 

justicia; 

particularmente 

quienes intervienen 

en la justicia penal 

que es 

especialmente 

vulnerable debido al 

impacto de los casos 

que se atienden». 

https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/decretos/2009/21-2009.pdf
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/decretos/2009/21-2009.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx
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En otros países, se han 
implementado leyes y políticas para la 
protección de las y los servidores públicos 
y sujetos procesales que, por su 
participación en la obtención de justicia, 
como consecuencia de hechos delictivos 
que presentan un mayor riesgo, los 
hechos merecen sustanciarse en 
instancias especializadas con 
extraordinarias medidas de seguridad. 
Ejemplo de ello son los Tribunales que 
atienden los procesos de mayor riesgo en 
Guatemala13. La Ley de Competencia 
Penal en Procesos de Mayor Riesgo del 
año 2009 (Artículo 1) otorga la facultad a 
la Corte Suprema de Justicia para 
«determinar los tribunales competentes 
para conocer en la fase procesal que 
corresponda, en los procesos por hechos 
delictivos … que presenten mayor riesgo 
para la seguridad personal de jueces, 
magistrados, fiscales y auxiliares de 
justicia, así como de los imputados, 
testigos y demás sujetos procesales que 
intervengan en estos procesos»14. 

Los delitos que se prevén de mayor 
riesgo son, entre otros, los de genocidio, 
aquellos protegidos por el derecho 
internacional humanitario, tortura, 
desaparición forzada, asesinato, trata de 
personas, feminicidio, secuestro, los 
relacionados con la delincuencia 
organizada y algunos considerados graves 
en la legislación sobre narcoactividad y 
terrorismo, y otros conexos15. Las causas 
que se analizan, en la práctica, tienen que 

                                                             
13 Véase CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, Ley de Competencia Penal en 
Procesos de Mayor Riesgo, Op. Cit. 

14 Ídem. 
15 Artículo 3, Ley de Competencia 

Penal en Procesos de Mayor Riesgo. 

ver con estructuras criminales complejas y 
altos perfiles de perpetradores. 

Por ejemplo, casos que se han 
analizado en estos juzgados son el caso 
de Odebrecht; el caso Botellas, proceso 
que busca probar una red de corrupción 
en el Sistema Penitenciario y el caso 
Sepur Zarco, sobre hechos de esclavitud y 
violaciones sistemáticas ejecutadas por 
personal militar en contra de mujeres 
indígenas durante el conflicto armado 
interno, el caso concluyó en la condena de 
dos ex militares por crímenes de lesa 
humanidad. 

En México no tenemos ese tipo de 
tribunales, basta ver que la lista de 
testigos protegidos al final del sexenio de 
Peña Nieto, sumaban apenas 11, según 
datos de una investigación de InSight 
Crime16. 
 

2.2. La acción de tutela 
El sistema jurídico de defensa de la 
constitución en Colombia descansa en la 
Corte Suprema de Justicia y en la Corte 
Constitucional. La primera es el máximo 
tribunal de la jurisdicción ordinaria y actúa 
como tribunal de casación, además se 
encarga del eventual juzgamiento de 
servidores públicos de alto rango17. Por su 
parte, la Corte Constitucional tiene la 

                                                             
16 RAINSFORD, Cat, «México deja en el 

limbo a sus testigos protegidos». InSight Crime, 
8 de agosto de 2019, México 2019, disponible 
en: 
[https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mexi
co-deja-en-el-limbo-a-sus-testigos-protegidos/], 
consultada en: 2021-01-21. 

17 GACETA CONSTITUCIONAL, Constitución 
Política de Colombia, 4 de julio de 1991, 
Artículo 234, disponible en: 
[https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Co
nstitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf], 
consultada en: 2021-01-21. 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mexico-deja-en-el-limbo-a-sus-testigos-protegidos/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mexico-deja-en-el-limbo-a-sus-testigos-protegidos/
https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
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función de guardar la integridad y 
supremacía de la Carta Política, entre 
otras, decide sobre las demandas de 
inconstitucionalidad que promuevan los 
ciudadanos contra los actos reformatorios 
de la Constitución, contra leyes y decretos 
con fuerza de ley; sobre la 
constitucionalidad de las consultas 
populares, refrendos o plebiscitos y «las 
decisiones judiciales relacionadas con la 
acción de tutela de los derechos 
constitucionales»18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Ídem. 

La acción de tutela, prevista en la 
Constitución de 1991, se define como un 
mecanismo por medio de la cual se 
reclaman, mediante un procedimiento 
sumario, la protección de los derechos 
fundamentales en caso de vulneración o 
amenaza por la autoridad pública. Se 
prevé de la siguiente manera: 

Artículo 86: Toda persona tendrá 
acción de tutela para reclamar ante 
los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente 
y sumario, por sí misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo. El fallo, que será de 
inmediato cumplimiento, podrá 
impugnarse ante el juez competente 
y, en todo caso, éste lo remitirá a la 
Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 

Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir 
más de diez días entre la solicitud de 
tutela y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los 
que la acción de tutela procede contra 
particulares encargados de la 
prestación de un servicio público o 
cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, o 

«Los delitos que se 

prevén de mayor riesgo 

son, entre otros, los de 

genocidio, aquellos 

protegidos por el derecho 

internacional 

humanitario, tortura, 

desaparición forzada, 

asesinato, trata de 

personas, feminicidio, 

secuestro, los 

relacionados con la 

delincuencia organizada 

y algunos considerados 

graves en la legislación 

sobre narcoactividad y 

terrorismo, y otros 

conexos. Las causas que 

se analizan, en la 

práctica, tienen que ver 

con estructuras 

criminales complejas y 

altos perfiles de 

perpetradores». 



AÑO IX • NÚMERO 34•FEBRERO 2021 

PÁGINA 119 DE 200 

respecto de quienes el solicitante se 
halle en estado de subordinación o 
indefensión19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Ídem. 

En ese sentido, la acción tutela se 
prevé en Colombia como uno de los 
dispositivos jurídicos más revolucionarios 
dentro del “nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”20 y ha venido a 
materializar “la eficacia de los derechos 
constitucionales en el día a día, en la 
cotidianidad más evidente de los 
colombianos”21. 

A través de la acción tutela se ha 
logrado, de manera efectiva, garantizar los 
derechos sociales de población 
particularmente vulnerable, y de manera 
proactiva, la Corte Constitucional no ha 
concluido su trabajo con la mera emisión 
de un fallo. Por ejemplo, en la sentencia T-
025, la Corte Constitucional declaró la 
existencia de violaciones masivas a los 

                                                             
20 Entendido este, en palabras de 

Pedro SALAZAR UGARTE como «un proyecto que 
incorpora a las instituciones que decretan la 
existencia de una Constitución —los derechos y 
la división de los poderes— en clave 
contemporánea […] las Constituciones del NCL, 
se fundan en premisas populistas o populares 
en dos sentidos: fundan su legitimidad en 
procesos constituyentes populares y contienen 
normas expresamente orientadas a fomentar la 
inclusión de los grupos sociales vulnerables. 
Adicionalmente, los textos constitucionales 
incorporan principios, derechos y formulaciones 
que tienen su origen en tradiciones o corrientes 
autóctonas como el indigenismo o ciertas 
versiones vernáculas de ecologismo». SALAZAR 

UGARTE, Pedro, El nuevo constitucionalismo 
Latinoamericano (una perspectiva crítica), 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México 2012, p. 387, disponible en: 
[https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libro
s/7/3271/22.pdf], consultada en: 2021-01-21. 

21 CARRERA SILVA, Liliana, «La acción 
de Tutela en Colombia», Revista Ius, pp. 72 y 
76, disponible en: 
[https://www.revistaius.com/index.php/ius/article/
view/80], consultada en: 2021-01-22. 

«A través de la 

acción tutela se ha 

logrado, de manera 

efectiva, garantizar 

los derechos sociales 

de población 

particularmente 

vulnerable, y de 

manera proactiva, 

la Corte 

Constitucional no ha 

concluido su trabajo 

con la mera emisión 

de un fallo. Por 

ejemplo, en la 

sentencia T-025, la 

Corte Constitucional 

declaró la existencia 

de violaciones 

masivas a los 

derechos de las 

personas víctimas 

de desplazamiento 

forzado interno. 

Pero, además, en 

ese caso la Corte 

asumió una posición 

proactiva…». 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3271/22.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3271/22.pdf
https://www.revistaius.com/index.php/ius/article/view/80
https://www.revistaius.com/index.php/ius/article/view/80
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derechos de las personas víctimas de 
desplazamiento forzado interno. Pero, 
además, en ese caso la Corte asumió una 
posición proactiva, llevó a cabo un 
procedimiento de seguimiento para que el 
Estado creara un plan de acción para 
superar el estado de cosas 
inconstitucional y asegurara los recursos 
para ejecutar el plan y garantizar a su vez 
los derechos básicos de la población 
desplazada22. La Corte Constitucional, a 
diferencia de otros tribunales, está 
facultada para mantener su competencia 
«hasta que los derechos hayan sido 
completamente restaurados o las causas 
de la amenaza hayan sido eliminadas»23. 

En el caso de la garantía del 
derecho a la salud, fue el activismo judicial 
de la Corte Constitucional a través de la 
sentencia T-760 de 2008 en donde analizó 
22 expedientes de acciones de tutela y 
concluyó que las pretensiones de las 
personas demandantes no eran 
vulneraciones aisladas a los derechos 
humanos, sino sistemáticas y afectaban a 
la población más vulnerable. A través de 
la sentencia, la Corte ordenó a las 
autoridades a superar las fallas de 
regulación, es decir, a unificar a través de 
la legislación los planes de protección de 
la salud para los regímenes contributivo y 
subsidiario de salud24. 
                                                             

22 RODRÍGUEZ GARAVITO, Carlos & 
RODRÍGUEZ FRANCO, Diana, Juicio a la Exclusión. 
El impacto de los tribunales sobre los derechos 
sociales en el Sur Global, De justicia, siglo 
Veintiuno, Colombia 2015, p.66, disponible en: 
[https://www.dejusticia.org/wp-
content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_758.
pdf], consultada en: 2021-01-22. 

23 Ibídem., p. 67. 
24 El régimen subsidiario de salud se 

proporcionaba de manera gratuita a las 
personas que no conformaban el régimen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Corte Constitucional, de enero de 
2019 a marzo de 2020, había analizado 
más de 700 mil acciones de tutela, 
relacionadas 89,586 con el derecho al 
debido proceso, 17,350 con el derecho a 
la vida, 8,686 con derechos de la 
población internamente desplazada, 6,489 

                                                                                      
contributivo, es decir que no podían pagar ese 
régimen o que no eran trabajadores. El régimen 
subsidiario no garantizaba de manera efectiva el 
derecho al nivel más alto posible de salud de la 
población más vulnerable. Puede consultarse la 
sentencia completa en esta liga: REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, Corte Constitucional, Sala Segunda 
de Revisión, Sentencia No T-760 de 2008, 
disponible en: 
[https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Docume
nts/Sentencia%20T-
760/SENTENCIA%20T760%20-2008.pdf], 
consultada en: 2021-01-22. 

«Varios países, México 

incluido, contemplan como 

posibilidad la acción privada 

en casos penales. Guatemala, 

es un ejemplo claro de las 

virtudes de cuando la acción 

privada se permite en casos 

de crímenes atroces. 

En el Código Procesal Penal 

de Guatemala existen 

procedimientos específicos en 

cuanto a ciertos delitos, por 

ejemplo, el procedimiento 

especial de averiguación y los 

juicios por delitos de acción 

privada». 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_758.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_758.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_758.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Sentencia%20T-760/SENTENCIA%20T760%20-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Sentencia%20T-760/SENTENCIA%20T760%20-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Sentencia%20T-760/SENTENCIA%20T760%20-2008.pdf
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con la administración de justicia, 489 con 
la integridad personal, entre otras25. 

Así, la Corte Constitucional, de 
Colombia en palabras de juristas, es un 
ejemplo de una Corte “activista”. 
 

2.3. La acción privada 
Varios países, México incluido, 
contemplan como posibilidad la acción 
privada en casos penales. Guatemala, es 
un ejemplo claro de las virtudes de cuando 
la acción privada se permite en casos de 
crímenes atroces. 

En el Código Procesal Penal de 
Guatemala existen procedimientos 
específicos en cuanto a ciertos delitos, por 
ejemplo, el procedimiento especial de 
averiguación y los juicios por delitos de 
acción privada26. El procedimiento 
especial de averiguación procede en 
casos de desapariciones, desapariciones 
forzadas y detenciones ilegales cuando se 
ha interpuesto un recurso de exhibición 
personal, sin hallar a la persona a cuyo 
favor se solicitó y cuando existen motivos 
de sospecha suficientes para afirmar la 
injerencia de funcionarios públicos, 
miembros de las fuerzas de seguridad o 
agentes regulares o irregulares. 

                                                             
25 Para consultar las estadísticas ir a la 

sección de «Tutelas radicadas en la Corte 
Constitucional», disponible en: CORTE 

CONSTITUCIONAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
«Tutelas radicadas en la Corte Constitucional», 
[https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/e
stadisticas.php], consultada en: 2021-01-22. 

26 Véase artículos 467 y siguientes del 
Código Procesal Penal. Congreso de la 
República de Guatemala. Decreto 51-92, 
disponible en: 
[http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institu
cional/legislations/pdf/gt/decreto_congresional_
51-92_codigo_procesal_penal.pdf], consultada 
en 2021-01-22. 

Cualquier persona pueda solicitar a 
la Corte Suprema de Justicia que aplique 
el procedimiento especial de averiguación, 
que consiste en: 

 Intimar al Ministerio Público para que 
informe al tribunal sobre el proceso y los 
resultados de la investigación, en no más 
que cinco días, —plazo que se puede 
abreviar—. 

 Encargar la averiguación al 
Procurador de Derechos Humanos, a 
una entidad o asociación jurídicamente 
establecida en el país, o al cónyuge o 
parientes de la víctima, quienes 
entonces serán averiguadores 
especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Si la Corte decide 

encargar la investigación a 

un averiguador especial, 

ellos se vuelven 

responsables del 

procedimiento preparatorio 

del caso, siempre con la 

posible asistencia del 

Ministerio Público y el 

auxilio de la Corte. La 

Corte Suprema de Justicia 

podrá emitir las medidas 

adecuadas para garantizar 

la eficiencia y seriedad de 

la averiguación y también 

puede brindar protección 

especial al querellante, a 

los testigos y otros sujetos 

cuando existe el riesgo de 

que fueran víctimas de 

algún delito». 

https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas.php
https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas.php
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/pdf/gt/decreto_congresional_51-92_codigo_procesal_penal.pdf
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/pdf/gt/decreto_congresional_51-92_codigo_procesal_penal.pdf
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/pdf/gt/decreto_congresional_51-92_codigo_procesal_penal.pdf
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Si la Corte decide encargar la 
investigación a un averiguador especial, 
ellos se vuelven responsables del 
procedimiento preparatorio del caso, 
siempre con la posible asistencia del 
Ministerio Público y el auxilio de la Corte. 
La Corte Suprema de Justicia podrá emitir 
las medidas adecuadas para garantizar la 
eficiencia y seriedad de la averiguación y 
también puede brindar protección especial 
al querellante, a los testigos y otros 
sujetos cuando existe el riesgo de que 
fueran víctimas de algún delito. 

Algunas de las garantías que se 
otorgan al averiguador especial es ser 
equiparado a los agentes del Ministerio 
Público para el esclarecimiento del hecho 
descrito, con todas sus facultades y 
deberes. Así, se ordena, mediante el 
nombramiento, a los funcionarios y 
empleados del Estado, a prestarle la 
misma colaboración y respeto que al 
Ministerio Público, «con la advertencia de 
que su reticencia o falta de colaboración 
será sancionada según la ley»27. 

«El investigador designado 
conformará su averiguación según las 
reglas comunes del procedimiento de 
preparación de la acción pública, sin 
perjuicio de la actividad que pudiere 
cumplir el Ministerio Público. La 
declaración del sindicado solo procede, a 
pedido del investigador designado, ante el 
juez respectivo. Cumplida la investigación, 
se seguirán las reglas del procedimiento 
común»28. En tal caso, «el investigador 
designado continuará como querellante si 

                                                             
27 Congreso de la República de 

Guatemala. Código Procesal Penal. Decreto 51-
92. Artículo 469, inciso 5.  

28 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, Código Procesal Penal, Decreto 51-
92, Artículo 470. 

así lo hubiere solicitado en su acusación y 
será considerado siempre como tal, en 
todo momento del procedimiento»29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

29 Artículo 472.CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, Código Procesal 
Penal. Decreto 51-92, Artículo 472. 

«… en las últimas 

décadas América 

Latina, ha sido 

protagonista de 

dictaduras 

militares, conflictos 

armados y 

democracias 

autoritarias que 

han tenido como 

consecuencia un 

número grande de 

víctimas de graves 

violaciones a los 

derechos humanos. 

Algunos de estos 

países han logrado 

transitar hacia un 

estado de paz o de 

relativa justicia. 

Varios de estos 

países han optado 

por mecanismos 

extraordinarios de 

justicia». 
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III. Justicia extraordinaria: Mecanismos 
internacionales 
Como lo mencionamos al principio del 
apartado anterior, en las últimas décadas 
América Latina, ha sido protagonista de 
dictaduras militares, conflictos armados y 
democracias autoritarias que han tenido 
como consecuencia un número grande de 
víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos. Algunos de estos 
países han logrado transitar hacia un 
estado de paz o de relativa justicia. Varios 
de estos países han optado por 
mecanismos extraordinarios de justicia. A 
continuación, analizamos el caso de 
Guatemala, con la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala, el 
ejemplo más exitoso de estos 
mecanismos internacionales de justicia 
extraordinaria en la región. Por otro lado, 
analizaremos un principio de relativamente 
reciente reconocimiento “la 
responsabilidad de proteger”. 
 

3.1. La Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala 
Guatemala, particularmente, optó por un 
mecanismo internacional. Este mecanismo 
internacional, llamado Comisión 
Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala. Dicha Comisión, fue un 
organismo internacional independiente 
establecido por un Acuerdo entre las 
Naciones Unidas y el Estado de 
Guatemala en el 2007, en respuesta a la 
solicitud de asistencia que hizo el gobierno 
de ese país30 y que operó hasta el 2019. 
Fue fundada con el objetivo de: 

                                                             
30 COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA 

IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG), «¿Qué es la 
CICIG?» CICIG, Guatemala 2019, información 

… apoyar y fortalecer a las instituciones 
del Estado de Guatemala encargadas 
de la investigación y persecución penal 
de los delitos cometidos por cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos de 
seguridad (ciacs): grupos criminales 
que han infiltrado las instituciones 
estatales fomentando la impunidad y 
socavando los logros democráticos 
alcanzados en Guatemala desde el 
final del conflicto armado interno, en la 
década de 199031. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
disponible en: [https://www.cicig.org/que-es-la-
cicig/], consultada en: 2021-01-22. 

31 Ídem. 

«La Comisión 

Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala 

resultó sumamente útil 

para la priorización de 

causas y para establecer 

contextos criminales, que 

permitieron llevar a juicio 

y sancionar a altos 

mandos y autores 

intelectuales de los 

crímenes, bajo diversas 

formas de autoría y 

participación penal. Pero 

también para dejar un 

legado de capacidades 

instaladas en diferentes 
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La Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala resultó 
sumamente útil para la priorización de 
causas y para establecer contextos 
criminales, que permitieron llevar a juicio y 
sancionar a altos mandos y autores 
intelectuales de los crímenes, bajo 
diversas formas de autoría y participación 
penal. Pero también para dejar un legado 
de capacidades instaladas en diferentes 
autoridades relacionadas con la garantía 
de impartición de justicia. 

Esa Comisión apoyó investigaciones 
de corrupción que resultaron en 
acusaciones contra el tres ex presidentes 
y un vicepresidente de Guatemala; el 
procesamiento de docenas de altos 
funcionarios del gobierno, miembros y 
ministros del gobierno; la destitución de 
más de una docena de jueces corruptos y 
miles de agentes de policía; y la detención 
de narcotraficantes poderosos. Una de las 
consecuencias de la lucha contra la 
impunidad en Guatemala fue también la 
disminución dramática de la cifra de 
homicidios violentos32. 

Estos mecanismos internacionales, 
como la mencionada Comisión, tienen 
vigencia cuando las autoridades 
nacionales no tienen la capacidad, por 
ejemplo, porque el sistema de justicia 
estuviera total o parcial colapsado o no 
estuvieran en condiciones de detener a los 
presuntos responsables para ser llevados 
a juicio, o bien carecieran de la voluntad 
de diligentemente investigar, juzgar o 
sancionar a los perpetradores, el derecho 
internacional. 

El Conjunto de Principios 
actualizado para la protección y la 
promoción de los derechos humanos 

                                                             
32 Ídem. 

mediante la lucha contra la impunidad 
prevé que, cuando los Estados no sean 
capaces de proporcionar justicia, puedan 
hacer ese trabajo órganos especializados 
o tribunales internacionales o 
internacionalizados. En dichos principios, 
NACIONES UNIDAS ha reconocido que 
dichos tribunales pueden entrar en 
funcionamiento «cuando los tribunales 
nacionales no ofrezcan garantías 
satisfactorias de independencia e 
imparcialidad o cuando les resulte 
materialmente imposible desempeñar 
debidamente sus investigaciones o su 
seguimiento de una causa criminal o no 
estén dispuestos a ello»33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
33  CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, 

Conjunto de principios actualizado para la 
protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad. 
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, 
Principio 20, información disponible en: 
[https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G
0510903.pdf?OpenElement], consultada en: 
2021-01-22. 

«Si bien, el mecanismo de la 

Comisión Internacional 

contra la Impunidad en 

Guatemala no es uno 

judicial, sino más enfocado 

a la etapa de investigación 

de los delitos, constituye un 

antecedente relevante para 

hablar de mecanismos 

extraordinarios de justicia, 

ante la violencia 

extraordinaria, como es el 

caso de México». 

https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-implicated-in-customs-fraud-scandal/
https://www.insightcrime.org/news/brief/guatemala-arrests-fmr-congresswoman-linked-drug-group/
http://www.dw.com/en/former-guatemala-cabinet-ministers-arrested-on-corruption-charges/a-19324123
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement
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Si bien, el mecanismo de la 
Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala no es uno 
judicial, sino más enfocado a la etapa de 
investigación de los delitos, constituye un 
antecedente relevante para hablar de 
mecanismos extraordinarios de justicia, 
ante la violencia extraordinaria, como es el 
caso de México. 
 

3.2. La responsabilidad de proteger 
El principio de responsabilidad de proteger 
resulta también sumamente relevante al 
hablar de Estados en donde no ha sido 
posible llevar justicia. En la Reunión 
Plenaria de Alto Nivel, de la Cumbre 
Mundial de 2005, todos los Jefes de 
Estado y de Gobierno acordaron tomar 
medidas para grandes desafíos 
mundiales, entre ellos, adoptaron el 
principio de la responsabilidad de 
proteger: 

La aceptación clara e inequívoca de 
todos los gobiernos de la 
responsabilidad colectiva internacional 
de proteger a las poblaciones del 
genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de 
lesa humanidad. La disposición a tomar 
medidas colectivas de manera oportuna 
y decisiva para tal fin, por conducto del 
Consejo de Seguridad, cuando los 
medios pacíficos demuestren ser 
inadecuados y las autoridades 
nacionales no lo estén haciendo 
manifiestamente34. 

                                                             
34  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, Documento Final de la Cumbre Mundial 
de 2005, Reunión Plenaria de Alto Nivel, 14 al 
16 de septiembre de 2005, Estados Unidos 
2005, información disponible en: 

Ivan ŠIMONOVIĆ, Asesor Especial del 
Secretario General de las NACIONES 

UNIDAS sobre la Responsabilidad de 
Proteger, menciona que esta se basa en 
tres pilares igual de importantes: 

[L]a responsabilidad de cada Estado de 
proteger a sus poblaciones (primer 
pilar); la responsabilidad de la 
comunidad internacional de ayudar a 
los Estados a proteger a sus 
poblaciones (segundo pilar); y la 
responsabilidad de la comunidad 
internacional de proteger a las 
poblaciones de un Estado cuando es 
evidente que este no logra hacerlo 
(tercer pilar)35. 

En el ámbito regional, el 20 de 
octubre de 2020, el Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos, 
nombró a Jared GENSER como Asesor 
Especial sobre la Responsabilidad de 
Proteger; su trabajo será analizar, estudiar 
y debatir cómo desarrollar, junto a todas 
las partes interesadas, un mecanismo 
para que la OEA prevenga y responda a 
los crímenes atroces masivos en la 
región 36 . Aún no conocemos si el 

                                                                                      
[https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sh
eet.html], consultada en: 2021-01-22. 

35  ŠIMONOVIĆ, Ivan, «La 
Responsabilidad de Proteger», Naciones 
Unidas, información disponible en: 
[https://www.un.org/es/chronicle/article/la-
responsabilidad-de-proteger], consultada en: 
2021-01-22. 

36  ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS (OEA), «Secretario General de la 
OEA designa a Jared Genser como Asesor 
Especial sobre la Responsabilidad de 
Proteger», 10 de octubre de 2020, Estados 
Unidos 2020, 
[https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunic
ado_prensa.asp?sCodigo=C-101/20], 
consultada en: 2021-01-22. 

https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet.html
https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet.html
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-responsabilidad-de-proteger
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-responsabilidad-de-proteger
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-101/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-101/20
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resultado de las consultas y los estudios 
pertinentes puede llevar a la conclusión de 
la necesidad de un mecanismo hibrido 
regional similar a la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala, o bien, 
a una especie de Tribunal penal regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El surgimiento de este principio 
como un compromiso de todos los países 
genera una obligación reforzada para 
México de colocar todos los esfuerzos 
para proteger a la población de los 
crímenes de lesa humanidad que se 
cometen, cosa que se realiza a través de 
la impartición de justicia, por un lado. Por 
el otro lado, México debe estar abierto a la 
cooperación internacional para el caso de 
que no pueda investigar, procesar y 
sancionar los crímenes atroces que 
efectivamente se cometen. 

Este principio y la atención para la 
región de las Américas, al nombrarse un 
Asesor Especial, también es un remedio 
para la violencia e impunidad estructural 
de varios de los países. 
 
A manera de conclusión: 
Consideraciones sobre los órganos 
jurisdiccionales para resolver graves 
violaciones a derechos humanos 
A mi juicio el primer error que se comete al 
querer crear órganos jurisdiccionales para 
resolver casos de violaciones graves a 
derechos humanos, es no considerar el 
contexto de violencia de manera compleja 
y la ausencia de instituciones efectivas 
encargadas de la investigación de los 
delitos. 

Por otro lado, hay que considerar 
que, en México, los crímenes graves se 
cometen a gran escala y de forma 
manifiesta, constituyen crímenes de lesa 
humanidad, y de la misma manera, graves 
violaciones a derechos humanos, por lo 
que la justicia no puede de ninguna forma 
asegurarse caso por caso. Generalmente 
las violaciones graves a derechos 
humanos vienen explicadas en un 
contexto de macro criminalidad y 
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Jared GENSER como Asesor 

Especial sobre la 

Responsabilidad de 

Proteger; su trabajo será 

analizar, estudiar y 

debatir cómo desarrollar, 

junto a todas las partes 

interesadas, un 

mecanismo para que la 

OEA prevenga y responda 

a los crímenes atroces 
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difícilmente se presentan de manera 
aislada. 

En ese sentido, NINO al referirse a 
las violaciones masivas a derechos 
humanos, sugiere una complicación, que 
es la difusión de la responsabilidad. 
Considera que esas conductas —a las 
que denomina “el mal radical”— no 
podrían ser cometidas sin el concurso de 
gran cantidad de personas, las que 
planean y las que ejecutan los actos, 
quienes prestaron recursos materiales, 
quienes siendo víctimas apoyaron a 
victimizar a otros y aquellos que 
cooperaron por omisión37. 

Estas dos consideraciones, llevan a 
pensar que la reforma para crear órganos 
jurisdiccionales que conozcan de los 
asuntos vinculados con hechos que 
constituyan violaciones graves de 
derechos humanos o que tengan un 
impacto social de especial relevancia 
puede ser suficiente para resolver unos 
pocos casos de alto impacto social que 
lleguen a ser judicializados, pero no 
necesariamente casos de trascendencia 
para efectos de la disminución de la 
violencia. 

En caso de existir órganos 
jurisdiccionales para resolver casos de 
violaciones graves de derechos humanos, 
deberá además de estar precedido por 
investigaciones que cumplan con los 
requisitos para judicializar, y de la 
posibilidad de que un ente distinto al 
Ministerio Público tenga la facultad de 
realizar esas investigaciones; de lo 
contrario, los juzgados no servirían de 

                                                             
37 NINO, Carlos, Juicio al Mal Absoluto. 

¿Hasta dónde debe llegar la justicia retroactiva 
en casos de violaciones masivas de los 
derechos humanos?, Siglo XXI. Buenos Aires, 
Argentina 2015, p. 43. 

mucho. Basta observar los datos 
mencionados en el capítulo de contexto 
para verificar que pocos son los hechos 
relacionados, por ejemplo, con tortura, que 
llegan a manos de un juez. 

La evidencia deja ver que la Fiscalía 
General de la República y varias de sus 
homólogas en los estados, son un “cuello 
de botella” y puedo afirmar, es el primer 
pilar de la impunidad. Esto, se debe a los 
vicios del pasado en la Procuraduría 
General de la República y a la actual falta 
de autonomía del Fiscal General, así 
como el evidente desconocimiento del 
sistema penal acusatorio. Entonces, es 
difícil que existan causas exitosas en la 
Fiscalía sobre fenómenos criminales 
asociados con graves violaciones a 
derechos humanos, que tiendan a romper 
estructuras criminales y a dar con los más 
altos responsables de cometer los 
crímenes. 
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Ante ello, la experiencia mexicana y 
el derecho comparado nos muestra que, si 
bien el derecho penal tradicional es una 
vía de consecución de la justicia, las 
investigaciones caso por caso no resultan 
suficientes. Es decir, el derecho penal 
tradicional no es suficiente para una 
situación de violencia extraordinaria y 
fuera de control, que además viene 
acompañada de impunidad estructural, de 
una Fiscalía que no funciona y de un 
Poder Judicial —personas y órganos 
auxiliares de justicia— que no gozan de 
adecuada protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México, debe de aprender de las 
experiencias que han resultado exitosas 
en otros países y similares contextos. 
Pretender crear órganos jurisdiccionales 
que conozcan de los asuntos vinculados 
con hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, sin una 
implementación completa del sistema de 
justicia penal, sin las debidas garantías de 
participación para las víctimas, y sin 
mostrar a los jueces que es indispensable 
el activismo judicial, en mi opinión, está 
más que destinado al fracaso. 
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