
Ma. Macarita Elizondo Gasperín· María de Jesús Medina Arellano· Sara Pennicino
Adriana Monter Guerrero· José Artemio Zúñiga Mendoza· Alejandra Gonza· Alejandro 

Sergio González Bernabé· Alfredo Gómez Vásquez· Amelia Gascón Cervantes · Andrés Lira 
González· Antonio Flores Saldaña· Arely Gómez González· Arne Marjan Mavčič· Arturo 

Guerrero Zazueta· Carina X. Gómez Fröde · Carlos Báez Silva· Israel Santos Flores· Carlos 
Francisco Muñoz Díaz· Pablo González Domínguez· Patricia Kurczyn Villalobos· Pedro 

Antonio Enríquez Soto· Juan Carlos Hitters· Pietro de Jesús Lora Alarcón· Rafael Estrada 
Michel· Raúl Israel Hernández Cruz· Raúl Manuel Mejía Garza · Roberto Ávila Ornelas· 

Roberto Fraga Jiménez· Rodolfo Lara Ponte· Salvador Herencia Carrasco· Salvador O. Nava 
Gomar· Sandra Gómora Juárez· Set Leonel López Gianopoulos· Sofía Galván Puente· Sonia 

Escalante López· Toni Jaeger-Fine· Víctor M. Martínez Bullé Goyrio· González Blanco· 
Carlos Hernández Toledo· Carlos Morales Sánchez· Carlos Rubén Eguiarte Mereles·  

Fuentes de la Torre· Caterina Drigo· Eloisa Denia Cosimo· Claudia Viridiana Hernández 
Torres· Claudia V· Hernán Salgado Pesantes· Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete· 
Daniel Márquez· José María Coello de Portugal· Eduardo Alcaraz Mondragón· Edwin Noé 

García Baeza · Elvia Lucía Flores Ávalos· Sergio García Ramírez· Emma Meza Fonseca· 
Enoc Francisco Morán Torres· Juan N. Silva Meza· Fabiola Martínez Ramírez· Federico de 
Fazio· Felipe Alfredo Fuentes Barrera· Javier García Roca· Felipe de la Mata Pizaña· Flavio 

Galván Rivera· Francisco Esquinca Cuevas· Roberto Romboli· Gerardo Enrique Hernández 
Aguirre· Gerardo Eto Cruz· Sofía Sagüés· Gumesindo García Morelos· Haideer Miranda 

Bonilla· Héctor López Bofill· Norma Lucía Piña Hernández· Ignacio García Vitoria· Ignacio 
López Vergara Newton· Miguel Revenga Sánchez· Iván Carlo Gutiérrez Zapata· Iván 

Escobar Fornos· Antonia Urrejola· Catalina Botero·  Rez Padilla
Isaac de Paz González· Carmen Morte Gómez· Diego Valadés· González Galván· Jorge 

Fernández Ruiz· Guillaume Tusseau· Robert Alexy· Jorge Meza Pérez· José Alejandro Luna 
Ramos· José Antonio Estrada Marún· Jean Claude Tron Petit· José Antonio Guevara 

Bermúdez· Bermúdez· Manuel Eduardo Góngora-Mera· Armando Martínez Vázquez· José 
Gamas Torruco· José Ramón Cossío Díaz· Armin von Bogdandy· Rodríguez· José Luis Eloy  

Morales Brand· Mariela Morales Antoniazzi· José Miguel Madero Estrada· Juan Carlos 
Gutiérrez Contreras· Miguel Revenga Sánchez· Lelia Jiménez Bartlett· Leonardo Martins· 

Luis Espíndola Morales· Pablo Pérez Tremps· Luis Raúl González Pérez· Ma. Carmen 
Macías Vázquez· Eduardo Ferrer Mac-Gregor· Rodolfo Vigo· Manuel González Oropeza· 
Mara Gómez· María· Roselia Bustillo Marín· Sabrina Ragone· Guzmán García· María de 

Lourdes García Ruiz· María del Pilar Hernández· María Dolores Madrid Cruz· María 
Guadalupe Molina Covarrubias· Mariana Durán Márquez· Mario Melgar Adalid· Mauricio 

Lara Guadarrama· Mauro Roderico  Chacón Corado· Miguel Alejandro López Olvera· 
Miguel López Ruiz· Miguel Mendoza Montes· Namiko Matsumoto Benítez· Nuria González 

Martín · Pablo Francisco Muñoz Díaz· Pablo González Domínguez· Patricia Kurczyn 
Villalobos· Pedro Antonio Enríquez Soto· Pedro Gabriel González Avilés· Pietro de Jesús Lora 
Alarcón· Rafael Estrada Michel· Raúl Israel Hernández Cruz· Raúl Manuel Mejía Garza · 

Roberto Ávila Ornelas· Roberto Fraga Jiménez· Rodolfo Lara Ponte· Salvador Herencia 
Carrasco· Salvador O. Nava Gomar· Sandra Gómora Juárez· Set Leonel López Gianopoulos· 

Sofía Galván Puente· Sonia Escalante López· Toni Jaeger-Fine· Víctor M. Martínez Bullé 

U
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



2075 |

Unión Europea

991. Unión Europea
Naturaleza. La Unión Europea (UE) es una asociación transnacional de Esta-
dos cuyo fin es la integración política europea, actualmente compuesta por 27 
miembros. Desde su fundación con tres comunidades europeas, ha avanzado 
en la integración de sus Estados miembros mediante la progresiva conver-
gencia de sus políticas, partiendo de la creación  de un mercado único hacia 
una integración económica y política. La Unión Europea aspira asimismo a 
aumentar su peso unificado en la esfera exterior, especialmente en los ámbitos 
de comercio, diplomacia y seguridad internacional, derechos humanos, ayuda 
humanitaria y cooperación.

Miembros. Tras la salida de la Unión Europea del Reino Unido, esta orga-
nización cuenta con 27 Estados miembros: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos (miembros fundadores en 1958), a los que pos-
teriormente se sumaron  Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, en 1973, aun-
que el Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020; Grecia en 1981; 
España y Portugal en 1986; Austria, Finlandia y Suecia en 1995; República 
Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta y Polonia en 2004; Bulgaria y Rumanía en 2007, y Croacia en 2013.  

Objetivos y valores. Los principales objetivos de la Unión Europea son la pro-
moción de la paz y el bienestar de sus ciudadanos, la construcción de un es-
pacio de libertad seguridad y justicia sin fronteras interiores, el favorecimiento 
de un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado 
con estabilidad de precios, una economía de mercado competitiva y con ple-
no empleo y progreso social y la protección del medioambiente, combatir la 
exclusión social y la discriminación, promover el progreso científico y tecno-
lógico, reforzar la cohesión económica, social y territorial entre los Estados 
que la integran respetando la diversidad cultural y lingüística y establecer una 
unión económica y monetaria entre sus miembros. Los valores de la Unión, 
configurados desde la génesis del proyecto europeo, son la dignidad humana, 
la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos 
humanos. 

Estructura jurídica. La Unión Europea cuenta con una estructura jurídica 
que parte del acervo de los tratados de sus tres comunidades iniciales (Comu-
nidad Europea del Carbón y del Acero [CECA], cuya entrada en vigor data 
de 1952, Comunidad Económica Europea [CEE] y Comunidad Europea de 
la Energía Atómica [EURATOM], cuyos tratados entraron en vigor en 1958) 
a los que se han ido sumando progresivas rondas de integración. En este sen-
tido, la Unión Europea ha recorrido un zigzagueante proceso de vertebración 
donde destacó el Acta Única Europea, cuyo texto entró en vigor en 1987. La 
caída del Muro de Berlín, en 1989, aceleró la integración, aprobándose so-
lemnemente en 1992 el Tratado de la Unión Europea negociado en la ciudad 
holandesa de Maastricht. Este texto fue reforzado en sucesivas revisiones en 
las ciudades de Ámsterdam, con entrada en vigor en 1999, y Niza, con entra-
da en vigor en 2003. Con posterioridad, tras el fracaso de los trabajos de la 
Convención para el Futuro de Europa, aprobados en 2004 y rechazados por 
algunos Estados europeos en 2005, se abrió un proceso de negociación que 
culminó con la entrada en vigor, en 2009, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea o Tratado de Lisboa. Merece también destacarse la procla-
mación de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en diciembre de 
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2000, que adquirió fuerza vinculante con la aprobación del Tratado de Lisboa 
y actualmente goza del mismo valor normativo que los tratados.

En un segundo nivel normativo, la Unión tiene sus propias fuentes de de-
recho que deben ajustarse a lo previsto en los tratados y se denominan Regla-
mento, Directiva y Decisión. Junto a estas fuentes existen otras de naturaleza 
no vinculante, como las Recomendaciones y los Dictámenes. La Unión Euro-
pea ha desarrollado asimismo un completo sistema de vigilancia del cumpli-
miento de su derecho, en el que se implican no solo sus instituciones propias 
—como la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia—, sino también las 
autoridades administrativas y los poderes judiciales de los distintos Estados 
miembros.

Estructura institucional. La Unión Europea cuenta con un sistema institucio-
nal sui generis construido a la medida de su historia y de las necesidades de su 
integración. Cuenta con un Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado 
y de Gobierno y establece las prioridades generales de la UE; un Parlamento 
Europeo, que representa a los ciudadanos y que desde 1979 es elegido di-
rectamente por ellos; un Consejo de la Unión Europea, que representa a los 
gobiernos de cada uno de los Estados miembros, y una Comisión Europea, 
que representa los intereses de la Unión en su conjunto. Del mismo modo, 
existe un Tribunal de Justicia, que hace cabeza del poder judicial europeo 
y garantiza la eficacia normativa del derecho de la Unión, y un Tribunal de 
Cuentas. La UE cuenta también con un Banco Central Europeo, responsable 
de su política monetaria y del euro; un Comité Económico y Social Europeo; 
un Comité Europeo de las Regiones; un Banco Europeo de Inversiones, y un 
Defensor del Pueblo. Además de estas instituciones, existen numerosas unida-
des y agencias administrativas especializadas.

Ciudadanía de la Unión.- Todo nacional de un Estado miembro de la UE es 
automáticamente ciudadano de la Unión Europea. Este estatuto de ciudada-
nía atribuye numerosos derechos, como la libertad de circulación y residencia 
por el territorio de la Unión, el derecho a no ser discriminado por razón de 
nacionalidad respecto de los nacionales de cualquier Estado miembro de la 
Unión, derechos de participación política, tales como el sufragio activo y pa-
sivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en los comicios municipales 
del Estado miembro en el que se resida, o el derecho de iniciativa ciudadana; 
acceso a documentación y buena administración o petición ante las institucio-
nes y derecho de reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. Los ciu-
dadanos de la UE tienen también derecho a la protección  exterior fuera del 
territorio de la Unión por parte de las autoridades diplomáticas y consulares 
de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que sus nacionales, 
siempre que en el tercer Estado en el que se solicite esta protección no esté 
representado el Estado del que el ciudadano sea nacional.   

José María Coello de Portugal

992. Unión Europea (sistema judicial)
El sistema judicial de la Unión Europea se presenta como un unicum en el 
panorama jurídico internacional, debido al hecho que, por un lado, el dere-
cho de la Unión presenta dos características fundamentales: el efecto directo 
en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros (Van Gend & Loos contra 
Administración fiscal holandesa), y la primacía sobre la normativa interna (Costa 
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contra Enel), y, por otro lado, la función jurisdiccional es ejercida en el seno de 
la Unión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que actúa 
de manera colaborativa con los órganos judiciales de los veintiocho Estados 
miembros de la Unión. El TJUE tiene como finalidad garantizar el respeto 
del derecho de la Unión «en la interpretación y en la aplicación» de los Tra-
tados y reúne bajo esta denominación un conjunto de tres instancias jurisdic-
cionales: I. el Tribunal de Justicia, II. el Tribunal General y III. el Tribunal de 
la Función Pública.

I. El Tribunal de Justicia, creado en 1952, está compuesto por veintiocho 
jueces y ocho abogados generales, designados de común acuerdo por los go-
biernos de los Estados miembros, previa consulta de un comité de idoneidad, 
por un mandato de seis años, renovables, entre personalidades independien-
tes e imparciales que sean juristas de reconocida competencia o que reúnan 
las condiciones requeridas, en sus países respectivos, de las más importantes 
funciones jurisdiccionales. Los jueces eligen entre ellos un presidente y un 
vicepresidente por un periodo de tres años, renovables. El papel desempeña-
do por los abogados generales no es el de una parte del procedimiento, sino 
el de un amicus curiae, encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal, en 
toda imparcialidad e independencia (art. 252, TFUE). Sus avisos, las llamadas 
«conclusiones», no tienen por consecuencia el efecto de vincular al Tribunal 
en la decisión del asunto. Las formaciones en las que se reúne al Tribunal son: 
el Pleno, en los casos de relevancia excepcional y en los casos previstos por su 
Estatuto; la Gran Sala (quince jueces) y las salas (tres o cinco jueces). El Tribu-
nal de Justicia tiene competencia para conocer de varios tipos de recursos, que 
vamos a examinar a continuación: a) la cuestión prejudicial; b) el recurso por 
incumplimiento; c) el recurso de anulación; d) el recurso por omisión; e) el 
recurso de casación; f) el reexamen; el recurso de indemnización por daños. 
Además, el Tribunal tiene competencia para juzgar de los recursos introduci-
dos contra la Unión por sus funcionarios o agentes (art. 270, TFUE) y cuando 
su papel de juez dependa de «una cláusula compromisoria contenida en un 
contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o 
por su cuenta” (art. 272, TFUE).

a) La cuestión prejudicial es el ejemplo más importante del funcionamien-
to “integrado” del sistema judicial de la Unión y de las instancias jurisdic-
cionales estatales, encargadas de aplicar el derecho común. Las relaciones 
entre la Unión y los jueces nacionales se inspiran al respecto del principio 
de “cooperación leal” (Unión de Pequeños agricultores contra Consejo de la Unión 
Europea). En el caso de incertidumbre sobre la interpretación de una norma 
de derecho de la Unión, que se haya planteado dentro de un proceso en el 
ámbito estatal, las jurisdicciones nacionales tienen la opción o —en el caso 
en que sean jurisdicciones de última instancia— la obligación de suspender el 
procedimiento interno y de dirigirse al Tribunal de Justicia para pedirle que 
precise la cuestión (art. 267, TFUE). El recurso puede tener como objeto tan-
to la interpretación de una norma de los Tratados o de los actos cumplidos 
por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como la validez de 
los actos apenas mencionados. El Tribunal responde a través de una sentencia 
o de un auto motivado, con los cuales da su interpretación, que es vinculante 
para el órgano jurisdiccional nacional y para los otros jueces llamados a juz-
gar una idéntica cuestión.
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b) El recurso por incumplimiento de los Estados miembros está finali-
zado a controlar el respeto por los Estados de las obligaciones derivadas del 
derecho de la Unión. Este control puede ser ejercido tanto por la Comisión 
Europea (art. 258, TFUE), lo que normalmente ocurre, como por otro Estado 
miembro (art. 259, TFUE). El procedimiento por este tipo de recurso prevé 
una fase precontenciosa y, en el caso en que la infracción persista, una fase 
contenciosa, ante al Tribunal.

c) El recurso de anulación permite al demandante controlar la legalidad 
de un acto obligatorio de una Institución de la Unión, a saber de un acto 
legislativo, de un acto del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Euro-
peo, que no sean recomendaciones o dictámenes, de un acto del Parlamento 
Europeo o del Consejo Europeo destinado a producir efectos jurídicos frente 
a terceros (art. 263, TFUE), así como de los acuerdos del Consejo de Gober-
nadores y del Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones 
(art. 271, letras b y c, TFUE).

d) El recurso por omisión censura la falta de acción de una institución, 
órgano u organismo de la Unión (art. 265, TFUE). El acto cuya omisión cons-
tituye una violación es un acto jurídico que debe ser obligatoriamente emitido 
según los Tratados, lo que hace que se pueda tratar también de un acto no 
vinculante para sus destinatarios. La legitimación activa corresponde a las tres 
categorías de sujetos que pueden pedir la anulación de un acto obligatorio. La 
acción debe ir precedida de un acto de requerimiento dirigido a la institución 
para que actúe y se puede interponer en el plazo de dos meses después de la 
solicitud. Si el juez de la Unión declara la omisión, condena al legitimado 
pasivo a adoptar las medidas adecuadas para poner fin a la violación (art. 
266, TFUE).

e) El recurso de casación puede interponerse ante el Tribunal de Justi-
cia como apelación por razones de derecho contra las sentencias y autos del 
Tribunal General (art. 256, TFUE). En el caso en que el estado del asunto lo 
permita, el Tribunal de Justicia decidirá el procedimiento, salvo, en el caso 
contrario, devolver el litigio al Tribunal General.

f) El reexamen permite al Tribunal de Justicia de controlar en algunos 
casos excepcionales las decisiones adoptadas por el Tribunal General y por el 
Tribunal de la Función Pública.

g) El recurso de indemnización por daños (art. 268, TFUE) afirma el prin-
cipio de la responsabilidad del Estado miembro en la aplicación del derecho 
de la Unión, permitiendo a los particulares de un Estado que hayan sufrido 
un daño por causa de su incumplimiento, de pedir una indemnización a este 
mismo.

El procedimiento ante al Tribunal de Justicia consta de una fase escrita y, 
en el caso, de una fase oral, y sigue un desarrollo diferente según se trate de 
la cuestión prejudicial, que es una forma de recurso indirecto, o de uno de los 
demás tipos de recursos, que son directos. La decisión se adopta por mayoría 
y no son posibles los votos particulares. El idioma de procedimiento puede 
ser una de las veinticuatro lenguas oficiales de la UE y depende de la lengua 
utilizada en la remisión prejudicial o en el recurso directo.

II. El Tribunal General, creado en 1988, está compuesto de al menos un 
juez por cada Estado miembro. Así como el Tribunal de Justicia, los jueces son 
designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros y 
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previa consulta de un comité de idoneidad, por un mandato de seis años, re-
novables, entre personalidades independientes e imparciales que sean juristas 
de reconocida competencia o que reúnan las condiciones requeridas, en sus 
países respectivos, de las más importantes funciones jurisdiccionales. Los jue-
ces eligen entre ellos un presidente y un vicepresidente por un periodo de tres 
años, renovables. A diferencia del Tribunal de Justicia, no están previstos abo-
gados generales. El Tribunal puede reunirse en Pleno o en Gran Sala (trece 
jueces), en el caso de asuntos complejos o importantes o, lo que normalmente 
ocurre, en salas (cinco o tres jueces). El Tribunal General tiene una compe-
tencia general y una competencia exclusiva. Desde el primer punto de vista, 
el Tribunal General es competente para conocer en primera instancia de los 
mismos tipos de recursos que se pueden introducir, en segunda instancia, ante 
el Tribunal de Justicia (art. 256, TFUE), a decir: el recurso de anulación; el 
recurso por omisión; recurso de indemnización por daños; el recurso de anu-
lación; los recursos introducidos contra la Unión por parte de sus funcionarios 
o agentes; los recursos introducidos en virtud de una cláusula compromisoria 
contenida en un contrato de derecho público o de derecho privado celebrado 
por la Unión o por su cuenta. La competencia general del Tribunal, por un 
lado, es residual, no pudiendo este conocer de los recursos atribuidos a un tri-
bunal especializado y de los que son competencia del Tribunal de Justicia; por 
otro lado, es “abierta”, pudiendo su Estatuto establecer que a la instancia se 
sometan otras categorías de recursos. El Tribunal General tiene competencia 
exclusiva en los siguientes casos: recursos formulados por los Estados miem-
bros contra la Comisión; recursos estatales en materia de ayudas de Estado 
y de mesura de defensa comercial; recursos en materia de marca comunita-
ria; recursos presentados contra las decisiones de la Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales y contra las decisiones de la Agencia Europea de Sus-
tancias y Preparados Químicos. El procedimiento ante al Tribunal General 
consta de una fase escrita y, en el caso, de una fase oral.

III. El Tribunal de la Función Pública, creado en 2004, reúne siete jueces 
nombrados por el Consejo por un mandato de seis años renovables, previo 
aviso de un comité, teniendo en cuenta los sistemas jurídicos representados. 
El Tribunal puede reunirse en Pleno, en salas (cinco o tres jueces) como juez 
único. Su papel es el de juez especializado en el contencioso de la función 
pública, que desempeña en primera instancia en los litigios entre la Unión y 
sus agentes. El procedimiento comprende una fase escrita y, en el caso, una 
fase oral. Sus decisiones pueden ser apeladas, en el plazo de dos meses, ante el 
Tribunal General, limitadamente a las cuestiones de derecho.

Eloisa Denia Cosimo
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993. Valor jurídico
De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el valor se define como: 
“Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son 
estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y 
jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”.

Según los axiólogos, la ontología —o estudio del ser— no agota el mundo 
de lo existente. La belleza, la justicia, la solidaridad, no tienen existencia por 
sí mismas, pero tampoco son meras ficciones. Son “valores” y pertenecen al 
campo de la axiología (del griego “axios”, justo o valioso) que no estudia “lo 
que es”, sino “lo que vale”. 

Esto no quiere decir que los valores no existan. No puede concebirse que 
entidades tan evidentes —como los valores— valgan si no empezamos por 
reconocer su existencia. La tienen, pero en el universo propio de los entes abs-
tractos al que pertenecen, como también ocurre con el número, la velocidad 
o el triángulo. 

Las propiedades esenciales de los valores son las siguientes: a) requieren 
siempre de una realidad —un ser, una cosa, un acto, una conducta— en la cual 
encarnarse, es decir, requieren un soporte concreto; b) poseen un contenido esti-
mable que los hace valiosos y, a la vez, los distingue entre ellos; c) están provistos 
de polaridad, es decir, a cada valor (polo positivo) corresponde un antivalor 
(polo negativo); así, al bien se opone el mal; a la justicia, la injusticia; a la be-
lleza, la fealdad; d) entre ellos existe una jerarquía; no son todos igualmente es-
timables, sino que admiten una gradación de superior a inferior (la polaridad y 
la jerarquía son distintivos que rescata el Diccionario de la lengua española. La jerar-
quía aparece en la Constitución española, que consagra los valores superiores 
de su ordenamiento jurídico, art. 1.1); e) no son perceptibles por la sola razón, 
sino preferentemente por la intuición, en una experiencia emotiva, personal 
y concreta de quien los percibe, y f) lo más importante es que poseen una alta 
carga afectiva; vale la pena luchar por ellos, incluso con el riesgo o el sacrificio 
de la vida, como ha sido el testimonio de Sócrates, Espartaco, Tomás Moro, 
Mahatma Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela, entre tantos otros.

Los valores impregnan todas y cada una de las manifestaciones de la cul-
tura —incluyendo al derecho— y actualmente sirven de soporte axiológico a 
numerosas cartas, tratados internacionales y constituciones políticas. 

Entendemos por valores jurídicos los que cumplen la función de orientar 
el sentido y la finalidad de las normas del derecho, es decir, de aquellas que 
regulan con fuerza vinculante las relaciones humanas, que pueden ser garan-
tizadas por el Estado y susceptibles de tutela judicial. 

Entre las cartas, tratados y constituciones que se fundan en valores jurídi-
cos, cabe señalar:

i) sistemas internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, de 1945 (Preám-
bulo y cap. I); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre (OEA), de mayo de 1948 (Preámbulo), y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (ONU), de diciembre de 1948 (Preámbulo); 

ii) Europa. La Carta Magna de Europa, de 2004 (arts. 2 y 3); la Ley Funda-
mental de la República Federal de Alemania, de 1949 (art. 1); la Constitución 
de la República Francesa, de 1958 (Preámbulo); la Constitución de Turquía, 
de 1961 (Preámbulo y art. 2); la Constitución de Grecia, de 1975 (art. 2); la 
Constitución de Portugal, de 1976 (arts. 1 y 13); la Constitución Política de 
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España, de 1978 (art. 1); la Constitución de Rumania, de 1991 (art. 1.3); la 
Constitución de la República Checa, de 1992 (Preámbulo, art. 2); la Consti-
tución de la Federación Rusa, de 1993 (arts. 2 y 21), y la Constitución de la 
República de Polonia, de 1997 (Preámbulo y art. 30); 

iii) América. La Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787 
(Preámbulo); la Constitución de la Nación Argentina, de 1853 (Preámbulo y 
art. 75, núm. 22); la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de 1917 (arts. 1 y 3); la Constitución de Puerto Rico, de 1952 (Preámbulo y 
art 2); la Constitución de la República de Chile, de 1980 (arts. 1, 5 y 22); la 
Constitución de El Salvador, de 1983 (Preámbulo y art. 1); la Constitución de 
Guatemala, de 1985 (arts. 1 y 2); la Constitución de Brasil, de 1988 (Preám-
bulo y art. 1); la Constitución de Colombia, de 1991 (Preámbulo y art. 1); la 
Constitución de Paraguay, de 1992 (Preámbulo); la Constitución de Perú, de 
1993 (arts. 1 y 3); la Constitución de Venezuela, de 1999 (Preámbulo y arts. 1 
y 2); la Constitución de Ecuador, de 2008 (art. 3), y la Constitución de Bolivia, 
de 2009 (arts. 8 y 9), y 

iv) otros países. La Constitución de Japón, de 1946 (Preámbulo); la Ley Fun-
damental de Israel, de 1992 (Principios Básicos), y la Constitución de la Repú-
blica de Sudáfrica, de 1996 (Preámbulo y arts. 1 y 7). 

Los valores jurídicos aportan tres elementos a la técnica legislativa para 
la elaboración de las normas: a) ellos proporcionan el fundamento axiológico 
necesario para orientar su finalidad; b) encierran criterios certeros para inter-
pretarlas, y c) proporcionan los elementos necesarios para integrar las lagunas 
del ordenamiento jurídico.

Pero no es en el campo de la técnica jurídica donde los valores ad-
quieren su mayor importancia. Como la más alta floración de la cultura, 
los valores no son cualidades estimables para permanecer inmóviles. Los 
valores valen cuando se asumen, cuando se incorporan a la conducta de las 
personas, de los operadores jurídicos y de los órganos de poder estatales e 
internacionales. 

Como dijimos al comienzo, la principal característica de los valores es su 
alta carga afectiva. La vida adquiere el valor de los valores con que se vive. Y 
es por eso que, gracias a ellos, vale la pena vivir; y hay veces en que, también 
por ellos, vale la pena morir.

Lautaro Ríos Álvarez

994. Víctima
Su origen histórico tiene una connotación religiosa que alude a aquellos desti-
nados a servir de sacrificio en honor a los dioses, lo que pone de manifiesto la 
dificultad de su categorización y definición, dependiendo de la teoría o de la 
ciencia a partir de la cual se intente.

La víctima es una persona titular de derechos y obligaciones, como el res-
to de la población, aunque, dada su situación de victimización, goza de una 
protección reforzada encaminada a favorecer la recuperación de su proyecto 
de vida. Esta precisión resulta relevante, debido a que, a lo largo del tiempo, 
ha sido deshumanizada, etiquetada y culpabilizada de lo que le sucede, con 
las correspondientes consecuencias (nótese que las personas morales pueden 
ser víctimas del delito. Véase SCJN, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación, lib. 24, noviembre de 2015, t. I, p. 848).
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En un principio, la atención se centró en su participación en el proceso 
penal, de manera que la criminología se ocupó de su estudio desde las diferen-
tes perspectivas de la criminología crítica, para luego lograr su especificidad 
en la victimología a través de los diferentes modelos victimológicos (Zamora, 
1998). No obstante, la víctima, en el marco de los sistemas penales, sufrió el 
olvido (Rodríguez Moreno, 2010), se le consideró un “testigo silencioso” (Ro-
dríguez Manzanera, 2003), aunque Zamora (2010) sostiene que no se produjo 
tal olvido, sino una exclusión voluntaria y consciente. 

Pese a lo anterior, es la rama penal la que se ha ocupado mayormente de la 
víctima, pues a quien ha sufrido la violación a sus derechos humanos se le ha 
prestado menos atención, al menos a nivel nacional, pese a los esfuerzos de la 
creación del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. 
Para este supuesto véanse los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (ONU, 2005).

En la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (ONU, 1985) se reconocen dos tipos 
de víctimas: las víctimas de delitos son las personas que, individual o colecti-
vamente, han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos funda-
mentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legisla-
ción penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso 
de poder, sin importar que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetra-
dor y la víctima. Asimismo, en la expresión “víctima” se incluye, en su caso, 
a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la 
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. A su vez, las 
víctimas del abuso de poder son las personas que, individual o colectivamente, 
han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir viola-
ciones del derecho penal nacional, pero sí violan normas internacionalmente 
reconocidas relativas a los derechos humanos.

Visto lo anterior, nos pronunciamos a favor de una definición amplia que 
incluya tanto a víctimas del delito como de violación a sus derechos humanos, 
por partir del mismo principio y ser merecedoras de medidas específicas para 
su adecuada atención biopsicosocial.

Constitucionalmente se protege a las víctimas en México a partir de 1993, 
con la incorporación de algunos derechos, mismos que se amplían en 2000 y 
avanzan con la reforma de 2008, que instaura el sistema de justicia penal acu-
satorio adversarial, el cual, entre otras cosas, reposiciona y equilibra la postura 
de la víctima a través de una debida garantía de sus derechos. Tal situación 
se robusteció con la reforma de 2011, al reconocer que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos contenidos en la misma y en los tratados 
internacionales de los que el Estado sea parte, así como las correlativas obli-
gaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
además de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones (con esto 
último se reconoce el derecho fundamental a la reparación integral).
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Previo a 2013, en México existían disposiciones normativas dispersas e 
insuficientes, lo cual se pretendió solucionar con la promulgación de la Ley 
General de Víctimas (LGV) —sus modificaciones— y su Reglamento. Ac-
tualmente, las víctimas se identifican en cuatro grupos: i) víctimas directas, 
que comprende a aquellas personas físicas que han sufrido algún daño o me-
noscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera pues-
ta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia 
de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos  
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexi-
cano es parte; ii) víctimas indirectas, entendiéndose por tales a los familiares 
—quienes tengan parentesco por consanguinidad o afinidad, en línea recta, 
ascendente o descendente, sin limitación de grado, o transversal hasta el cuar-
to grado, así como el cónyuge y los concubinos— o aquellas personas físicas a 
cargo de la víctima directa —la que depende económicamente de la víctima— 
que tienen una relación inmediata con ella; iii) víctimas potenciales, personas 
físicas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víc-
tima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de 
un delito, y iv) víctimas como grupos, comunidades u organizaciones sociales 
que han sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos 
como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Por 
su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales considera víctima del 
delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación 
producida por la conducta delictiva y ofendido a la persona física o moral titular 
del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista 
en la ley penal como delito.

La LGV surge como respuesta a las demandas sociales y propone un 
cambio de paradigma en la comprensión y atención a las personas en si-
tuación de víctimas, por lo siguiente: a) centra la atención en la dignidad 
de la persona como titular de derechos humanos, dejando atrás los esque-
mas asistencialistas, adoptando una concepción amplia de víctima y pro-
moviendo la participación social; b) establece los principios que rigen toda 
actuación en la materia; c) incorpora los enfoques de género, psicosocial, 
transformador, así como especial y diferenciado; d) les reconoce un cúmulo 
de derechos, entre otros, el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación, 
a la protección, a la información, expresión y participación, tanto en me-
canismos de reparación como en procesos y políticas públicas; e) determina 
las medidas básicas que se les deben otorgar de ayuda inmediata, asistencia, 
atención (incluyendo la asesoría jurídica gratuita, la protección y atención 
a las afectaciones en salud derivadas del hecho victimizante) y reparación 
integral (considerando la restitución, rehabilitación, compensación, satis-
facción y no repetición). Algunas de estas medidas requieren del previo re-
conocimiento de la calidad de víctima por las autoridades competentes; f) 
se diseña un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, conformado por 
diversas autoridades y encabezado por el ejecutivo federal, y cuenta con 
una Comisión Ejecutiva como órgano operativo y rector de las políticas 
públicas en la materia, de la cual dependen el Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral; la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de 
Víctimas, y g) este sistema debe replicarse en las entidades federativas por 
medio de su legislación local. 
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El cambio normativo es trascendente, pero su implementación es vital 
para lograr un verdadero cambio social y en la realidad cotidiana de las per-
sonas en situación de víctimas.

Por otra parte, en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que en su Re-
glamento (2009) señala que el término víctima alude a la persona cuyos dere-
chos han sido violados de acuerdo con sentencia proferida por ella— ha tenido 
una tendencia expansiva, al reconocer como víctima no solo a la persona que 
directamente sufrió la violación a sus derechos humanos (víctima directa), sino 
también a aquellas que indirectamente resultan afectadas por dichos daños y 
a quienes, a causa de hechos ocurridos a terceros, sufren afectaciones directas 
a sus propios derechos, como a la integridad psíquica o acceso a la justicia 
(García Ramírez, 2016). Ello corrobora sus desarrollos relevantes respecto de 
la reparación integral, enfocada a alcanzar la verdad, así como lograr la justi-
cia y la reparación por la responsabilidad internacional de los Estados a causa 
de la violación a los derechos humanos de las personas; criterios que resultan 
obligatorios para México, tal como lo ha reconocido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Laura Rangel Hernández

995. Violación del voto público
La expresión “violación del voto público” se identifica con la facultad de in-
vestigación que, en torno a ella, la Constitución Mexicana de 1917 atribuyó 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el párrafo tercero 
de su artículo 97; precepto que, en lo conducente, disponía que ese Alto 
Tribunal: “[…] nombrará alguno o algunos de sus miembros, o algún juez 
de distrito o magistrado de circuito, o designará uno o varios comisionados 
especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo Fede-
ral, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el gobernador de algún estado, 
únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado fede-
ral, o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía 
individual, o la violación del voto público, o algún otro delito castigado por 
la Ley Federal”.

Determinar con certeza los orígenes de esa facultad indagatoria de la 
Corte mexicana es una tarea complicada en la que los diferentes estudiosos 
del tema no se han puesto de acuerdo, pues algunos consideran que no existe 
ningún antecedente y otros refieren que lo son diversos eventos acaecidos en 
la historia política de nuestro país (como el proyecto de reformas a diversos 
artículos de la Constitución de 1857, elaborado por el licenciado José Diego 
Fernández, estrechamente vinculado a los debates suscitados con motivo de 
la calificación de las elecciones de los diputados que integrarían la XXVI 
Legislatura del Congreso de la Unión, convocadas por Francisco I. Madero); 
complicación que resulta del hecho de que, si bien en su discurso pronunciado 
el 1 de diciembre de 1916, Venustiano Carranza hizo una breve alusión a ella, 
lo cierto es que no existe ningún referente real que dé una pauta inobjetable 
al respecto, pues, por una parte, ni la exposición de motivos ni el Diario de los 
debates del constituyente de 1917 contienen consideraciones argumentativas espe-
cíficas al respecto y, por la otra, no ha sido posible identificarla con ninguna 
institución del derecho comparado.
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La que sí resulta clara es su finalidad: dar efectividad al sufragio efectivo, 
como sustento del derecho electoral mexicano y su régimen democrático. Esto 
es, garantizar los derechos político-electorales en México.

Por su contexto (que ubicaba a la Suprema Corte como un órgano de 
instrucción y no de decisión o ejecución), fue concebida como una función 
formalmente judicial, pero materialmente administrativa no jurisdiccional 
(por no constituir un proceso que culminara con una resolución que tuviera 
efectos vinculatorios) y, por tanto, la doctrina la catalogó como una de las 
garantías constitucionales que integraba el contenido de la justicia constitu-
cional mexicana. 

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 
de diciembre de 1977, denominada “reforma política”, que según su inicia-
tiva presidencial buscaba fortalecer el proceso de democratización del país, 
separó en el artículo 97 constitucional la facultad de investigación de hechos 
constitutivos de la violación del voto público de las otras hipótesis ahí previs-
tas, lo que se justificó en la exposición de motivos, señalando que esa facultad 
constituía uno de los temas más polémicos, debido a las múltiples interpreta-
ciones de que había sido objeto, lo que, se adujo, propició que no se definieran 
con claridad sus alcances, las causas específicas para su procedencia ni sus 
objetivos, y redundaba en la ausencia de un criterio congruente cuando se 
había solicitado su práctica, además de que se encontraba concebida junto 
con otras funciones de carácter muy variado en un mismo periodo gramatical, 
lo que impedía entender claramente su sentido y llevaba a incurrir en contra-
dicciones en su aplicación.

Esa reforma buscó definir su naturaleza y fines, destacando que dentro 
del marco del equilibrio de los poderes federales era un medio de control 
horizontal cuyo objetivo era preservar el orden institucional, por lo que debía 
ejercerse solo cuando pudiese ponerse en duda la legalidad de todo el pro-
ceso de elección de las cámaras del Congreso federal o del titular del poder 
ejecutivo y se limitaría solo a examinar la legalidad de la elección, sin que la 
resolución pudiese implicar cuestionar la investidura de los integrantes de los 
poderes legislativo o ejecutivo en funciones, ni la competencia de su origen; 
esto es, buscó que la Corte no se convirtiera en un órgano de anulación, sino 
que su intervención se concretara a establecer posibles violaciones que debía 
hacer del conocimiento de los órganos electorales competentes. Así, el nuevo 
texto constitucional señalaba: “La Suprema Corte de Justicia está facultada 
para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que consti-
tuyan la violación del voto público, pero solo en los casos en que a su juicio 
pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno 
de los Podres de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar 
oportunamente a los órganos competentes”. 

Finalmente, el 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto por el que se derogó el párrafo tercero del artículo 97, 
esto es, se suprimió del texto constitucional la facultad de la SCJN de averi-
guar algún hecho o hechos que constituyeran la violación del voto público, a 
consecuencia —según se desprende de la exposición de motivos, dictámenes y 
discusiones tanto de la Cámara de origen (de Senadores) como de la revisora 
(de Diputados) — de la reforma integral que en materia electoral se hizo a 
diversos artículos constitucionales que la regulaban.
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La exposición de motivos no aludió específicamente a las razones de dero-
gación de esa fracción, pero es indudable que obedeció a uno de los objetivos 
que perseguía la reforma propuesta: fortalecer las atribuciones, facultades y 
autonomía de las autoridades electorales federales para superar las limitacio-
nes que había enfrentado su actuación, robusteciendo la capacidad del en-
tonces Instituto Federal Electoral para desempeñar su papel de árbitro en la 
contienda y perfeccionando la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) para decidir la no aplicación de leyes electorales 
contrarias a la Constitución federal, en armonía con la calidad de Tribunal 
Constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Así, en el dictamen emitido por la Cámara de origen, se sostuvo que re-
sultaba inoperante la facultad de la SCJN para practicar de oficio la averi-
guación de eventos constitutivos de violación del voto público, en los casos en 
que, a su juicio, pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de 
elección de alguno de los poderes de la Unión; al ser contradictoria con las fa-
cultades que la propia Constitución otorgó al TEPJF, en virtud de la reforma 
de 1996, cuyas sentencias eran definitivas e inatacables, y dado que, de actua-
lizarse alguna vez la hipótesis de afectación a la legalidad de todo el proceso 
de elección de alguno de los Poderes de la Unión, dicha Sala podía ejercer a 
plenitud sus facultades y declarar incluso nulo el proceso respectivo; postura 
que se confirmó en el dictamen emitido por la Cámara revisora al catalogar 
como obsoleta dicha facultad del Alto Tribunal. 

La supresión de la aludida facultad de investigación de hechos constituti-
vos de violación del voto público se aprobó sin mayor discusión.

María Guadalupe Molina Covarrubias

996. Violencia contra las mujeres como forma de 
tortura (jurisprudencia interamericana)

La violencia contra las mujeres es un problema que se manifiesta en la pareja, 
la familia y lo doméstico, el trabajo, la política, los conflictos armados o los 
espacios de salud y educación, por ejemplo. Por su incidencia en la vida de las 
mujeres, el abordaje de la violencia ha sido un tema presente en las diferentes 
variantes del feminismo y en los estudios de género. 

En el derecho internacional, la Convención Internacional para la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979 (CE-
DAW, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994 (Convención de 
Belém do Pará), así como otros tratados internacionales y una serie de reco-
mendaciones y declaraciones de organismos internacionales, han abordado 
la violencia, considerada además como la forma más grave de discriminación 
que puede afectar a una mujer. Ya en 1996, la Organización Mundial de la 
Salud indicó además que la violencia es un problema de salud pública funda-
mental (Resolución WHA 49.25)

La Convención de Belém do Pará define a la violencia contra la mujer en 
su artículo 1 como “cualquier 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”, incluyendo la violencia física, se-
xual y psicológica, ya sea que provenga de un integrante de la unidad familiar 
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o doméstica, de un miembro de la comunidad, o bien, que se cometa o se 
tolere por el Estado o sus agentes. 

Se habla de violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitu-
ción forzada, secuestro y acoso sexual; todas estas variantes pueden presen-
tarse de acuerdo con la Convención, tanto en la unidad doméstica como en 
la comunidad. Además, señala expresamente como violencia a aquella que es 
perpetrada por agentes del Estado. Luego de enumerar varios derechos que 
en contexto de violencia se reconocen especialmente a la mujer, tales como 
el derecho a la vida, a su integridad física, psíquica y moral o a la libertad, 
establece en el artículo 7 como deber central para los Estados adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia. La misma Convención se encarga en su 
artículo 12 de señalar que se admiten denuncias ante el sistema interamerica-
no de protección de derechos humanos. 

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) ha debido pronunciarse frente a denuncias contra Estados parte, ge-
neradas por hechos violentos a mujeres y niñas en diversos contextos, lo que 
le ha permitido desarrollar estándares sobre la violencia. Ejemplos emble-
máticos son un grupo de casos resueltos contra México en 2008 y 2010. Se 
trata de González y otras (“Campo Algodonero”) (sentencia de 16 de noviembre de 
2009, núm. 205); Fernández Ortega y otros (sentencia de 30 de agosto de 2010, 
núm. 215), y Rosendo Cantú y otra (sentencia de 31 de agosto de 2010, núm. 
216). 

Previo a ello, la Corte se adentró en el tema de perspectiva de género en 
el caso Penal Castro Castro vs. Perú (sentencia de 25 de noviembre de 2006, núm. 
160). También, los casos Masacre de Las Dos Erres (sentencia de 24 de noviem-
bre de 2009, núm. 211) y Masacres de Río Negro (sentencia de 4 de septiembre de 
2012, núm. 250), ambos contra Guatemala. Asimismo, Contreras y otros (senten-
cia de 31 de agosto de 2011, núm. 232) y Masacre de El Mozote y lugares aledaños 
(sentencia de 25 de octubre de 2012, núm. 264), ambos contra El Salvador, 
fueron reforzando los estándares y creando un nuevo modelo para analizar los 
casos de violencia sexual, tanto respecto a la prueba como a las obligaciones 
del Estado. 

En 2017 y 2018, los casos Favela Nova Brasilia vs. Brasil (sentencia de 16  
de febrero de 2017, núm. 333); V.R.P, V.P.C y otros vs. Nicaragua (sentencia de 8 de 
marzo de 2018, núm. 350), y López Soto y otros vs. Venezuela (sentencia de 26  
de septiembre de 2018, núm. 362) profundizaron la jurisprudencia referida a 
la violencia sexual.

En el citado caso Penal Castro Castro, la Corte se refirió al impacto de la 
violencia sexual. Citando a la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia 
contra la Mujer indicó que, en el contexto de conflicto armado, “[la] agresión 
sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar al adver-
sario” y que “las violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un 
acto simbólico”. También, en esa sentencia el Tribunal reconoce que la vio-
lencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psico-
lógicas devastadoras para ellas, que se ven agravadas en los casos de mujeres 
detenidas (párr. 313). La Corte, siguiendo la línea de la jurisprudencia inter-
nacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, consideró que la violencia 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



2091 |

Violencia contra las mujeres como forma de tortura (jurisprudencia interamericana)

sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una 
persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física 
del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o 
incluso contacto físico alguno (párr. 306). En materia de prueba, valoró las 
declaraciones de las víctimas como prueba necesaria y suficiente para la acre-
ditación de determinados hechos de violencia sexual (párrs. 309-313). 

Dos años antes, en el caso Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala, fallado 
en 2004, si bien no se pronunció sobre los hechos constitutivos de la violen-
cia sexual por carecer de competencia ratione temporis, sí la consideró como 
hecho de contexto. En 2010 agregó en Fernández Ortega que, en particular, la 
violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las 
mujeres cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima 
(párr. 119).

En Fernández Ortega (párr. 100), así como en Rosendo Cantú (párr. 89), la 
Corte IDH estudió la relación existente entre la violencia sexual a mujeres y la 
tortura, reforzando además la importancia probatoria de las declaraciones de 
las víctimas. Antes, en su voto concurrente en “Campo Algodonero”, la jueza Ce-
cilia Medina manifestó no concordar con el hecho de que la Corte no hubiera 
calificado como tortura las acciones perpetradas en contra de las víctimas 
de aquel caso, argumentando que lo que realmente distingue a la tortura de 
otros tratos, en los términos en que la Corte IDH lo formuló en Bueno Alves vs. 
Argentina, de 2007, es la severidad del sufrimiento físico o mental. Agregó la 
jueza Medina que puede advertirse que las tres víctimas de “Campo Algodonero” 
sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente violencia sexual de 
algún tipo antes de su muerte. La descripción del estado de los cadáveres, 
aunque fue hecha de manera deficiente en los primeros momentos, mues-
tra la magnitud del tratamiento que se les infligió, de modo que los hechos 
permitían ser considerados como actos de tortura. En apoyo a su posición, 
consideró que debía hacerse prevalecer la concepción del ius cogens, puesto 
que ella establece la mejor protección para las víctimas de tortura y que no se 
necesita integrar como un elemento del concepto de la misma la participación 
por acción u omisión de un agente del Estado, desde la comprensión de que 
la obligación de garantizar requiere el deber de prevenir (voto concurrente de 
la jueza Cecilia Medina Quiroga, párrs. 3, 8, 16 y 17).

Para el derecho internacional de los derechos humanos, la tortura se re-
laciona con el derecho a la integridad personal, que consagra el artículo 5 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe también 
los tratos crueles, inhumanos y degradantes, de modo similar al artículo 7 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al tener carácter de ius 
cogens, la prohibición de la tortura significa que es una norma imperativa del 
orden público internacional, respecto de la cual ningún Estado puede sus-
traerse.

En Fernández Ortega, la Corte IDH consideró probado que la señora Fer-
nández Ortega fue víctima de un hecho de violencia sexual cometido por 
agentes estatales. Para determinar su calificación jurídica como tortura, exa-
minó los siguientes requisitos respecto de la conducta perpetrada: i) si es in-
tencional; ii) si causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) si se comete 
con determinado fin o propósito, responsabilizando al Estado entonces. (pá-
rrs. 117-132).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 2092

Violencia de género

En 2018, dos nuevos casos fallados por la Corte IDH han reforzado los 
estándares y las obligaciones estatales frente a la violencia sexual a mujeres. Se 
trata de V.R.P, V.P.C y otros vs. Nicaragua y López Soto vs. Venezuela. El primer caso 
referido es relevante, pues se trataba de la violación sexual cometida por un 
actor no estatal contra una niña. En su sentencia, la Corte analiza el deber de 
investigar con la debida diligencia y no revictimización en procesos penales 
por violencia sexual, adoptando un enfoque interseccional de género y edad 
(párrs. 141 y ss.) y en materia de reparaciones remarca la importancia de la 
capacitación permanente para funcionarios públicos que, dada su función en 
el sistema de administración de justicia, trabajen con temáticas de violencia 
sexual sobre estándares de debida diligencia en la investigación de casos de 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como su erradicación 
y las medidas de protección a adoptar, desde una perspectiva de género y de 
protección de la niñez, tendente a la deconstrucción de estereotipos de género 
y falsas creencias en torno a la violencia sexual, para asegurar que las investi-
gaciones y enjuiciamientos de estos hechos se realicen de acuerdo con los más 
estrictos estándares de debida diligencia (párr. 392).

En López Soto, al declarar responsable a Venezuela por los hechos de tor-
tura y violencia sexual padecidos por Linda Loaiza López Soto, quien su-
frió agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales, añadió que es posible 
asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de 
género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, 
“su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la 
violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando 
se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmen-
te en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales” (párr. 235). 
También, en esta sentencia la Corte refuerza el concepto de estereotipo de 
género y aborda la obligación de debida diligencia estricta en la prevención 
de la violencia contra la mujer. En casos de extrema violencia a mujeres se 
exige entonces una debida diligencia reforzada que trasciende el contexto 
particular en que se inscribe el caso, lo que conlleva a la adopción de una 
gama de medidas de diversa índole que procure, además de prevenir hechos 
de violencia concretos, erradicar a futuro toda práctica de violencia basada 
en el género. Si bien no puede hacer responsable directo al Estado por lo que 
sufrió la víctima, este tuvo una reacción insuficiente y negligente a través de 
sus funcionarios públicos (párrs. 127 y 128).

Ximena A. Gauché Marchetti

997. Violencia de género
La violencia de género es la más trascendental manifestación de la discri-
minación e impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de 
igualdad con el hombre. Sus causas y motivos tienen relación directa con los 
estereotipos que de manera histórica se han construido socialmente alrededor 
de los géneros. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, se-
ñala que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y reconoce el 
derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
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Tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en el interamericano 
se ha reconocido que la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el 
goce de sus derechos humanos, constituye discriminación y, como tal, los Es-
tados son responsables no solamente de abstenerse de violentar a las mujeres, 
sino también de protegerlas de la violencia que pueden sufrir por parte de 
particulares. Así, ha quedado claro que las obligaciones que se desprenden 
tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como 
de la Convención de Belém do Pará se aplican primordialmente a la violencia 
perpetrada por las autoridades públicas; sin embargo, los actos de violencia 
también pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado, por 
cuanto tienen el deber de garantizar a todas las mujeres una vida libre de vio-
lencia, y esto implica no solamente protegerlas para no ser víctimas de violen-
cia, sino que, en caso de haberla sufrido, deberán realizar todas las diligencias 
necesarias para investigar y sancionar tales hechos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene ya 
una vasta jurisprudencia sobre las diversas situaciones de discriminación que 
viven las mujeres basada en consideraciones de género legitimada en una cul-
tura patriarcal que fundamental la inferioridad del género femenino y legitima 
la violencia sexual y feminicida. Ello afecta a todas las niñas, mujeres y muje-
res adultas mayores, de manera que la Corte IDH ha enfatizado, además, la 
interseccionalidad con la que las mujeres se cruzan y por ende presentan un 
grado mayor de vulnerabilidad. Un ejemplo formidable de la interseccionali-
dad es el caso Gonzales Lluy vs. Ecuador.

Ahora bien, la primera vez que la Corte IDH se enfrentó a un caso en 
que se trató la violencia contra las mujeres fue el del Penal Miguel Castro vs. 
Perú, de 2006, en donde determinó la responsabilidad del Estado y por pri-
mera vez declaró violada la Convención de Belém do Pará (violaciones al 
art. 7.b, en conjunto con los arts. 8.1 y 25 de la CADH) a causa de la falta 
de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer, en virtud de que los procedimientos internos abiertos en dicho 
caso no constituían “[…] recursos efectivos para garantizar un verdadero 
acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, 
que abarcan el esclarecimiento de los hechos, la investigación y, en su caso, 
la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e 
integridad”.

Es importante destacar que la Corte IDH analiza la violencia de género 
desde dos aspectos. Uno, el de la violencia perpetrada directamente desde el 
Estado, como el reciente caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. Mé-
xico, relacionado con: i) el uso de la agresión sexual como un instrumento para 
torturar y humillar a las mujeres; ii) por parte de agentes del Estado (militares 
y de seguridad pública); iii) la responsabilidad del Estado por no prevenirla, 
y iv) la responsabilidad del Estado por no hacer eficaz el acceso a la justicia y 
realizar las investigaciones pertinentes para evitar la impunidad. Y dos, como 
en González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, el de la violencia perpetrada 
por particulares, criterios relacionados con: a) la violencia generalizada y la 
discriminación estructural en contra de las mujeres; b) la responsabilidad del 
Estado por no prevenirla, y c) la responsabilidad del Estado por no hacer efi-
caz el acceso a la justicia y realizar las investigaciones pertinentes para evitar 
la impunidad.
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La interpretación de la Convención de Belém do Pará ha continuado en 
varios asuntos resueltos por la Corte IDH, entre otros: Masacre de las Dos Erres 
vs. Guatemala; Fernández Ortega y otros vs. México; Rosendo Cantú y otra vs. México; 
Masacres de Río Negro vs. Guatemala; Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. 
El Salvador; Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala; J. vs. Perú; Veliz 
Franco y otros vs. Guatemala; Espinoza Gonzáles vs. Perú; Velásquez Paiz y otros vs. Gua-
temala, y Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala.

Geraldina González de la Vega 

998. Violencia política
El tema de la violencia ocupa un lugar importante dentro de la política y, 
como señala Hannah Arendt (2006), “Nadie consagrado a pensar sobre la 
Historia y la Política puede permanecer ignorante del enorme papel que la 
violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos”, por lo que re-
sulta sorprendente cómo fue minimizada y olvidada incluso por las ciencias 
sociales.

Sin embargo, proporcionar un concepto de violencia no es sencillo, par-
tiendo de la gran variedad de definiciones que podemos encontrar, pero sobre 
todo al referirnos a un tema particular, la política, ya que tiene que estar rela-
cionada con aspectos como poder, autoridad y legitimidad.

Aun así, desde una perspectiva conductista, se puede afirmar que “[…] la 
violencia política surge siempre dentro de unas relaciones de poder, alterando 
o violando las reglas que rigen en la esfera política, en un marco que propor-
ciona pautas y criterios valorativos” (Herranz Castillo, 1991, p. 429).

Por otro lado, hay autores que sostienen que se puede hablar de violen-
cia primaria, que es aquella que se ejerce directamente sobre las personas, y 
violencia secundaria, la que se realiza sobre bienes o cosas. Para el concepto 
que nos ocupa, únicamente nos referiremos a la primera, la cual surge cuando 
existe “[…] la intención de dañar, agredir o destruir; es un acto de violencia, 
de fuerza excesiva y brutal realizado con esta específica voluntad de dañar”. 
Es decir, debe existir un elemento normativo, que es la noción de daño, ya que 
implica la violación de derechos de terceros o, en otro supuesto, a la violación 
de un deber. (Holmes, cit. por Herranz Castillo, p. 430).

Siguiendo esta idea, diversos autores señalan que la violencia política se 
puede definir como una “violación de derechos”, “violación de la personali-
dad” y “violación intencionada de ciertas reglas morales”. 

Actualmente se habla de distintas modalidades de la violencia política, en-
tre otras, la institucional, la estructural y la de género. Respecto de la violencia 
política por cuestiones de género, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver diversos casos, ha señalado en tesis 
de jurisprudencia los elementos que se deben presentar para tener por actua-
lizada en el debate político este tipo de violencia.

Si bien es cierto que dicha tesis se refiere exclusivamente a la violencia 
política de género, también es posible partir de este criterio de la máxima au-
toridad jurisdiccional en materia electoral para determinar los supuestos y cir-
cunstancias que se deben presentar para acreditar la violencia política hacia 
cualquier persona durante el debate político. Dichas circunstancias e hipótesis 
son: i) que suceda en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o 
bien, en el ejercicio de un cargo público; ii) que sea perpetrada por el Estado 
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o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos 
o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 
un particular y/o un grupo de personas; iii) que sea simbólica, verbal, patri-
monial, económica, física, sexual y/o psicológica, y iv) que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos político-electorales de la persona independientemente del género 
(tesis de Jurisprudencia 21/2018, Sexta Época).

Como se puede observar, no es sencillo dar una definición única, omni-
comprensiva, de lo que se debe entender por violencia política; sin embargo, 
podemos decir que es aquella conducta de acción u omisión —incluida la 
tolerancia— empleada por cualquier autoridad, persona, grupo de personas 
u organismo público, en contra de una persona, opositor ideológico que, por 
la naturaleza de sus actividades profesionales o personales, se desarrolla en el 
ámbito político, ya sea antes, durante o después de un procedimiento elec-
toral, o incluso en cualquier momento de la vida privada o pública, con la 
intención de buscar un cambio en las decisiones políticas o jurídico-políticas, 
que causen un daño político a la víctima o a un tercero.

Arely Gómez González

999. Violencia política en razón de género
Concepto. Es un problema de orden público, una forma de discriminación y 
acoso hacia las mujeres que comprende todas aquellas acciones, conductas 
u omisiones basadas en su género, puesto que se dirigen a una mujer exclu-
sivamente por ser mujer o adquieren un impacto diferenciado en ellas o les 
afectan desproporcionadamente. Tiene como resultado menoscabar, anular, 
impedir, obstaculizar o restringir sus derechos político-electorales y su dere-
cho de acceder a una vida libre de violencia; puede ser cometida de forma 
directa o indirecta por cualquier persona o grupo de personas, así como por 
el propio Estado o sus agentes. La opinio juris y la práctica de los Estados dan a 
entender que la prohibición de la violencia por razón de género contra la mu-
jer ha pasado a ser un principio del derecho internacional consuetudinario. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que 
supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), en su recomendación general número 35 determinó que la expresión 
“violencia por razón de género contra la mujer” es un término más preciso, 
pues pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de 
la violencia. La expresión refuerza aún más la noción de la violencia como 
problema social más que individual, que exige respuestas integrales, más allá 
de aquellas relativas a sucesos concretos. Adicionalmente, considera que la 
violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios sociales, 
políticos y económicos fundamentales por medio de los cuales se perpetúa 
la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles 
estereotipados, siendo una forma de discriminación que inhibe gravemente 
la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad 
con el hombre. 

Origen del problema. El origen de dicha discriminación se encuentra en las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Es así 
que la recomendación general número 23 del citado Comité, relativa a la vida 
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política y pública de la mujer, precisa que, en todos los países, las tradiciones 
culturales y las creencias religiosas han cumplido un papel determinante en el 
confinamiento de la mujer a actividades del ámbito privado, excluyéndola de 
la vida pública activa. Por su parte, la Declaración sobre la Violencia y el Aco-
so contra las Mujeres, emitida en 2015 por el Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará, señala que el aumento de la participación 
política de las mujeres, particularmente a través de los cargos de representa-
ción popular, en gran medida surge como consecuencia de la aplicación de 
cuotas de género y de paridad, lo que provocó una mayor visibilidad de esta 
violencia.

Asimismo, el estereotipo de género, conforme a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, es entendido como “una pre-concepción de atributos, 
conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecu-
tados por hombres y mujeres respectivamente”; el cual constituye una de las 
principales causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la 
mujer (casos Penal Miguel Castro Castro vs. Perú; González y otras (“Campo Algo-
donero”) vs. México; Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala, López Soto y otros vs. 
Venezuela, y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México). 

Los derechos político-electorales de las mujeres. Por su parte, la comunidad in-
ternacional adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en 1995, con el fin 
de estudiar, prevenir y eliminar la violencia contra la mujer; del mismo modo, 
se crearon instrumentos o convenciones especializadas en los derechos de las 
mujeres. La primera en su tipo es la ya referida CEDAW, adoptada en 1979 
por la Organización de las Naciones Unidas, la cual refiere que los Estados 
deben tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizar, en 
igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: i) votar en las elec-
ciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones públicas; ii) participar en la formulación 
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, así como ocupar 
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gu-
bernamentales, y iii) participar en organizaciones y asociaciones no guberna-
mentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Destaca también el trabajo realizado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) mediante la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém 
do Pará, emitida en 1994, la cual señala que toda mujer tiene derecho a una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, la cual 
incluye, entre otros, los derechos a: a) ser libre de toda discriminación, y b) 
ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o subordi-
nación. De forma particular, las mujeres tienen derecho a gozar de igualdad 
de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos pú-
blicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Posteriormente, en 2017, la OEA adoptó la Ley Modelo Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la 
Vida Política, en la que se definió como “violencia contra las mujeres en la 
vida política” cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma direc-
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ta o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento 
a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Precisa 
que la violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre 
otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. En el 
ámbito nacional mexicano, en 2007 se emitió la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establecieron conceptos 
como empoderamiento de las mujeres, violencia feminicida, alerta de violen-
cia de género y órdenes de protección.

¿Cómo detectar la violencia política de género en contra de las mujeres? Para distinguir 
este tipo de violencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), en su jurisprudencia 21/2018, de rubro: “Violencia política 
de género. elementos que la actualizan en el debate político” y el Protocolo 
para la Atención de la Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón 
de Género establecen algunos elementos para detectar la violencia política 
en contra de las mujeres en razón de género, como son: i) que suceda en el 
marco del ejercicio de sus derechos político-electorales; ii) que sea perpetrada 
por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 
sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; iii) que la violencia 
sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica; 
iv) que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y v) que 
se base en elementos de género, es decir, se dirija a una mujer por ser mujer; 
tenga un impacto diferenciado en las mujeres, o afecte desproporcionada-
mente a las mujeres.

Sin embargo, tomando en cuenta que en diversas ocasiones dicha vio-
lencia se encuentra normalizada, invisibilizada y aceptada, puesto que pue-
de constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan, la perspectiva de 
género resulta otra herramienta necesaria para detectarla y combatirla. Así 
lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género, en el que sustancialmente se establecen 
las directrices para juzgar bajo esa perspectiva, así como en su jurisprudencia 
de la Primera Sala de rubro: “Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
Elementos para juzgar con perspectiva de género”, en la que se establece el 
deber para todo órgano jurisdiccional de impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar 
si existe una situación de violencia o vulnerabilidad por cuestiones de género.

¿Qué hacer ante los casos de violencia política de género en contra de las mujeres? En 
atención a los estándares nacionales e internacionales, es responsabilidad del 
Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas o 
sindicatos desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar 
la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político. También 
es obligación de toda autoridad actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y así garantizar que la mujer objeto de violencia tenga 
acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de com-
pensación justos y eficaces (TEPJF, jurisprudencia 48/2016). Por su parte, y 
más aún en procesos electorales, la propaganda política o electoral, así como 
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los mensajes políticos utilizados por los partidos políticos, los órganos electo-
rales, los medios de comunicación y los participantes en las contiendas elec-
torales —incluyendo los sistemas normativos indígenas— deben promover 
el empleo de un lenguaje que no aliente desigualdades de género, es decir, 
deben utilizar un lenguaje incluyente (TEPJF, tesis XLI/2014, XXXI/2016 
y XXVII/2016). Por último, cuando sea necesario, se deben dictar medidas 
de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, que deberán permanecer hasta en tanto lo requiera la víctima 
(TEPJF, tesis X/2017).

Carlos Hernández Toledo

1000. Visitaduría en la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal

La Visitaduría General (VG) es uno de los órganos de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que primordial, pero no exclu-
sivamente, tiene por objeto integrar las investigaciones relativas a presuntas 
violaciones a los derechos humanos y determinarlas en la forma de i) proyecto 
de recomendación; ii) acuerdo de conclusión por no tratarse de violaciones a 
los derechos o por haberse resuelto en el trámite, o bien en la de iii) acuerdo 
de solución amistosa (art. 16, fr. III, RCDHDF).

Para integrar las investigaciones, los visitadores tienen facultades para: i) 
llevar a cabo inspecciones o visitas; ii) solicitar informes a las autoridades invo-
lucradas o bien a otras que puedan auxiliar en la investigación; iii) comparecer 
a servidores públicos; iv) citar y entrevistar a peritos o testigos; v) llevar a cabo 
inspecciones oculares, auditivas y de identificación; así como vi) todas aquellas 
diligencias que sean necesarias para la investigación de hechos presuntamente 
violatorios de derechos humanos.

Además, para el desarrollo integral del mandato de promover y proteger 
los derechos humanos de la CDHDF, a los VG se les pueden asignar por el 
presidente asuntos especiales de manera discrecional y tienen atribuciones 
para, entre otros: i) denunciar ante los órganos competentes a los servidores 
públicos que obstaculicen la investigación con el objeto de que sean sanciona-
dos; ii) solicitar a las autoridades competentes medidas precautorias, de con-
servación o de restitución para evitar violaciones irreparables; iii) en casos 
urgentes, solicitar a autoridades federales y de los estados de la República que 
se adopten dichas medidas; iv) iniciar investigaciones de oficio, elaborar pro-
nunciamientos generales, proponer proyectos de modificaciones de leyes, re-
glamentos y de prácticas administrativas para mejorar la protección de los de-
rechos humanos; v) proponer programas preventivos, y vi) elaborar proyectos 
de propuesta general, informes especiales o acuerdos de no responsabilidad. 

Las VG, en el ámbito de sus competencias, como el resto de las autori-
dades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados inter-
nacionales de los que México sea parte. Ello implica que en el marco de las 
competencia el o la VG debe interpretar las normas en favor de las personas 
víctimas de violaciones a los derechos humanos, mantener un diálogo con 
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, autoridades en 
todos los niveles de gobierno, así como también participar en actividades de 
divulgación y en las discusiones en favor de la protección de la persona.
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Conforme a la legislación aplicable, los VG pueden llevar a cabo acti-
vidades académicas, pero no pueden desempeñar ningún cargo, comisión o 
empleo público o privado o ejercer libremente su profesión. Los visitadores 
tampoco pueden ser detenidos, sancionados o juzgados por opiniones ni re-
comendaciones que emita ni tampoco por actos realizados en ejercicio de sus 
facultades.

Actualmente, la CDHDF cuenta con cinco visitadurías generales que se 
identifican numéricamente, sin embargo, se podrán crear nuevas según se 
haga necesario para brindar una mejor atención a las víctimas. Las visitadu-
rías, por así haberlo dispuesto el presidente de la institución, se especializan 
en los siguientes temas: violaciones a los derechos humanos por autoridades 
de seguridad pública y procuración de justicia (Primera VG); debido proceso 
y derechos de las personas privadas de libertad (Segunda VG); derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y medio ambientales (Tercera VG); derechos de 
grupos específicos y violaciones graves a los derechos humanos (Cuarta VG) y 
derechos humanos laborales (Quinta VG).

El presidente de la CDHDF nombra libremente a los VG, quienes de-
berán ser nacionales mexicanos, tener más de treinta años, no haber sido 
condenados por delito intencional o doloso y gozar de buena reputación, pro-
bidad y reconocido prestigio público. Por lo menos el 50% de los visitadores 
deberán contar con el título de licenciado en derecho y al menos tres años de 
desempeño profesional.

Cada VG se integra por el o la titular, dos direcciones de área, visitadores 
y visitadoras adjuntas, así como el personal técnico y administrativo para lle-
var a cabo sus funciones.

El antecedente de la palabra visitaduría, como nos los recuerda José Trini-
dad Lanz Cárdenas, se remonta al derecho colonial, en el que se contemplaba 
a las “visitas” como un procedimiento mediante el cual se fiscalizaba a los 
oficiales reales contra conductas indebidas. Se trataba de inspectores enviados 
desde la península a los virreinatos o capitanías generales para verificar la 
actuación de las autoridades, incluidos virreyes. En otras palabras, las visitas 
eran una función de gobierno que supervisaba a otras autoridades e infor-
maba al más alto representante si los inspeccionados se habían ajustado a sus 
mandatos legales, o habían actuado indebidamente. 

La figura de visitador se incorporó en la legislación que regula las comi-
siones públicas de derechos humanos cuya primera expresión a nivel federal 
fue de una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Tenía sentido de-
nominarle visitadores a los funcionarios de una oficina gubernamental cuya 
función era la de vigilar la actuación de las demás dependencias del propio 
Poder Ejecutivo. En el marco del sistema ombudsman vigente, la denomina-
ción de visitadores no refleja integralmente la complejidad de las atribuciones 
y funciones conferidas a los altos funcionarios de instituciones autónomas. Es 
más adecuado el nombre de defensor adjunto, adjuntía o defensoría delegada, 
que emplean en otros países como por ejemplo Argentina, Colombia, España 
y Perú, para el personal responsable de tramitación de quejas.

En México, se cuenta con 32 instituciones defensoras de derechos huma-
nos, una federal y 31 de los estados y el Distrito Federal, que se denominan 
Comisiones de Derechos Humanos. Gozan de autonomía de gestión, presu-
puestaria, así como también de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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La autonomía implica que, entre otros, el nombramiento de los presidentes se 
haga por los congresos locales, en el caso del Distrito Federal, por la Asamblea 
Legislativa, a través de procesos transparentes en los que se debe consultar a 
la sociedad civil.

Conforme a la Constitución, los organismos protectores de derechos hu-
manos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de la autoridad 
administrativa (se excluyen a las cuestiones electorales y jurisdiccionales) y 
podrá formular recomendaciones no vinculantes, denuncias y quejas ante 
otras autoridades. En concordancia con los Principios relativos al Estatuto y 
Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción 
de los Derechos Humanos o mejor conocidos como Principios de París, la 
CDHDF tiene como objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, es-
tudio, educación y difusión de los derechos humanos reconocidos en el orden 
jurídico mexicano.

José Antonio Guevara Bermúdez
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1001. Writ of Certiorari (auto de avocación 
ante la Corte Suprema de los Estados Unidos)

Una de las peculiaridades del sistema judicial de los Estados Unidos de Amé-
rica en comparación con la mayoría de los demás sistemas jurídicos es el ca-
rácter discrecional de la jurisdicción de la Corte Suprema de aquel país. Casi 
todos los casos que se conocen por la Corte Suprema de los Estados Uni-
dos llegan a ella por su jurisdicción discrecional. El mecanismo por el cual 
la Corte Suprema acepta conocer de estas causas es el auto de avocación. El 
recurso de certiorari técnicamente es una orden a un tribunal inferior para que 
entregue el expediente a la Corte Suprema para que esta pueda examinar la 
decisión del tribunal inferior. Un auto de avocación puede ser enviado a un 
tribunal federal de apelaciones o a un tribunal de último recurso del estado.

Con excepción de una pequeña área de jurisdicción original y una pe-
queña área de jurisdicción de apelación obligatoria, los asuntos que atiende 
la Corte se componen de los casos que se compromete a escuchar bajo su 
apelación discrecional o jurisdicción certiorari. En este último periodo de la 
Corte Suprema, todos los 78 casos resueltos llegaron a ella por medio de su 
jurisdicción certiorari.

La jurisdicción de apelación discrecional de la Corte Suprema se extiende 
a los casos de tribunales federales de apelaciones y a algunos casos del tribu-
nal de última instancia de un estado. Los casos de los tribunales federales de 
apelación por lo general vienen a la Corte Suprema solo después de que ha 
habido una decisión por parte del tribunal de apelación. La Corte Suprema 
técnicamente podrá conceder el recurso una vez que la apelación ha sido 
presentada en el tribunal de apelación, pero esto es un caso muy raro. Con el 
fin de buscar el recurso de certiorari para revisar una decisión de un tribunal 
estatal, la decisión objeto de revisión debe haberse basado en la ley federal. Si 
la decisión se basa en motivos de la ley estatal “adecuados e independientes”, 
entonces no será elegible para la revisión de la Corte Suprema; esto es debido 
a que los tribunales estatales de última instancia son los árbitros judiciales 
finales de la interpretación de sus leyes estatales; las cortes federales, incluida 
la Corte Suprema de los Estados Unidos, no tienen conocimientos especiales 
o poder sobre la ley del estado (en oposición a la ley federal).

La decisión de si procede o no conceder el recurso de certiorari se basa 
exclusivamente en el criterio de la Corte. El carácter discrecional de la juris-
dicción certiorari de la Corte refleja el papel fundamental y limitado de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. No es un tribunal de apelación ordinario que 
busca obtener justicia en casos individuales; en cambio, la Corte se centra más 
en el interés general de los temas y con la consecución de la uniformidad de la 
ley federal. Al final del día, el extraordinario nivel de control que tiene sobre 
sus propios asuntos le concede a la Corte la facultad de definir su propio papel 
institucional.

La regla 10 de las Reglas de la Corte Suprema establece algunas de las 
razones que justifican la concesión de la solicitud de certiorari. Entre ellas se 
encuentran: cuando hay una división de autoridad en una importante cues-
tión federal entre los tribunales de apelaciones y/o los tribunales estatales de 
última instancia, y cuando una sentencia de primera instancia se ocupa de 
una cuestión importante de la ley federal, que no ha sido, pero que debería 
ser resuelta por la Corte Suprema. La regla 10 afirma que las bases estable-
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cidas para el otorgamiento del recurso no son “ni el control ni una medición 
completa de la discreción de la Corte”, reforzando así el carácter discrecional 
del auto.

Técnicamente, la denegación de la solicitud de certiorari no debe interpre-
tarse como una expresión de la opinión de la Corte en cuanto a los méritos del 
caso. La negación del recurso no puede ser utilizada para apoyar la tesis de 
que algunos de los ministros o magistrados consideran que el caso fue decidido 
correctamente en primera instancia.

Las Reglas de la Corte Suprema limitan la longitud de una petición de 
auto de avocación a 9 000 palabras, y la Corte insta a los peticionarios a ser lo 
más concisos posible. El tiempo para la petición para el auto de avocación es 
de 90 días después de la entrada de la sentencia de la instancia precedente. Las 
normas establecen que el demandado podrá presentar un escrito de oposición 
dentro de los 30 días después de protocolizado el caso. El escrito de oposición 
también está limitado a 9 000 palabras. El solicitante tiene entonces la op-
ción de presentar un escrito de réplica, limitado a 3 000 palabras de extensión. 
Cualquiera de las partes podrá presentar un escrito complementario en cual-
quier momento mientras la petición se encuentre pendiente de resolución, con 
el fin de atraer la atención de la Corte a información que no estaba disponible 
en el momento de la última comunicación de la parte.

El método por el que los ministros o magistrados han revisado las peticio-
nes para un auto de avocación ha cambiado con el tiempo. Originalmente, el 
presidente del Tribunal Supremo proporcionaba resúmenes de los hechos y de 
las cuestiones planteadas en cada caso, que luego eran discutidos en una con-
ferencia entre los ministros o magistrados. En 1935, el presidente del Tribunal 
Supremo, Hughes, introdujo lo que se llamó la “lista muerta” —una lista de 
los casos que no se discutirían por los ministros o magistrados en el pleno—. 
Debido a que no todos los casos serían revisados en el pleno, los ministros o 
magistrados comenzaron a confiar más en sus secretarios de estudio y cuenta 
para redactar los memorandos sobre las peticiones de certiorari.

Hoy en día, la mayoría de los jueces revisan las solicitudes de certiorari por 
medio de la “bolsa de certiorari”. La bolsa de certiorari fue sugerida por prime-
ra vez por el ministro Powell en 1972 para aliviar la carga de los ministros o 
magistrados y su personal. Bajo la bolsa certiorari, los ministros o magistrados 
dividen las peticiones entre todos sus secretarios de estudio y cuenta. Cada 
secretario prepara un breve memorándum que resume la petición y hace una 
recomendación sobre si se debe conceder o no el recurso. Estas notas, a su 
vez, se distribuyen a todos los ministros o magistrados. Sobre la base de estos 
memorandos, el presidente del Tribunal Supremo hace circular a los demás 
ministros o magistrados una “lista de discusión” de los casos que se abordarán 
en el pleno. Otros ministros o magistrados pueden añadir casos adicionales a 
la lista de discusiones.

La decisión de conceder el recurso de certiorari se hace bajo lo que se conoce 
como “la regla de los cuatro” —el recurso se concederá si cuatro de los nueve 
ministros o magistrados están de acuerdo—. Aunque se trata de una regla in-
formal, está firmemente arraigada en el procedimiento de la Corte Suprema.

La notificación tanto de la concesión como de la denegación de la soli-
citud de certiorari son asuntos técnicos y concisos; el Tribunal solo emite una 
orden declarando que el recurso se concede o se deniega. Una negación no 
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va acompañada de ninguna explicación o justificación, aunque en casos muy 
raros uno o más de los ministros o jueces podrá emitir un voto particular que 
disiente de la denegación de la petición. El peticionario podrá presentar una 
moción para una nueva audiencia sobre la denegación de un recurso de certio-
rari. Sin embargo, casi nunca se conceden tales mociones.

Hay una cierta crítica de lo que se ha denominado la “contracción de la 
agenda plenaria”. Los académicos han atribuido el descenso en el número de 
casos resueltos por la Corte Suprema de Justicia a una serie de factores —in-
cluyendo una reducción drástica de la jurisdicción de apelación obligatoria 
de la Corte, la bolsa certiorari y la composición ideológica de los jueces—. Sin 
embargo, a menos que el Congreso actuara para restaurar parte de la jurisdic-
ción de apelación obligatoria de la Corte, el recurso de certiorari sigue siendo el 
mecanismo principal por el cual la Corte Suprema revisa las decisiones, y su 
discrecionalidad se mantiene prácticamente absoluta.

Toni Jaeger-Fine 
(traducción de María de la Concepción Vallarta Vázquez)
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