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I. introDucción

El este trabajo nos proponemos analizar el significado y contenido de los 
deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar, como compo-
nentes de la obligación genérica de proteger los derechos humanos también 
contenida en el artículo primero constitucional. En la primera sección del 
capítulo procuraremos contextualizar la inclusión de los deberes específicos 
en el marco de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, y 
particularmente del artículo primero constitucional. En la segunda sección, 
analizaremos la importancia de concentrar nuestra atención en las obligacio-
nes de derechos humanos, pues ello permite conocer de manera más efectiva 
la complejidad de los imperativos normativos que conllevan los derechos. A 
continuación, abordaremos la relación entre las obligaciones genéricas y los 
deberes específicos, y estableceremos su pertenencia al ámbito de la obliga-
ción de protección. Por último, estudiaremos el contenido obligacional de 
cada uno de los deberes específicos.

*  Universidad Panamericana, campus Ciudad de México.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ Libro completo en 
https://tinyurl.com/czxx6f45

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



242 JUAN MANUEL ACUÑA

II. loS DebereS eSPecíFicoS en el contexto 
De la reForma conStitucional en materia 

De DerecHoS HumanoS

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 
de junio de 2011 representó un importante hito de un proceso iniciado varios 
años antes, y que aún se encuentra en desarrollo. Por un lado, se trató de 
un momento estelar del proceso de construcción de una nueva democracia 
constitucional en México, fruto de la transición política iniciada varios años 
antes, y que debió necesariamente motivar una transición jurídica capaz de 
generar instituciones y prácticas para alcanzar una democracia de calidad. 
Por otro lado, la reforma marcó el inicio de un nuevo estadio en ese proceso, 
marcado por la necesaria renovación del sistema político y jurídico, que aho-
ra, y debido a una decisión política fundamental, debería ser configurado y 
dinamizado teniendo como eje a los derechos humanos.

Analizada en su conjunto, se podría afirmar que la reforma tuvo como 
objetivo preferente incrementar el impacto institucional de los derechos hu-
manos a través del fortalecimiento de las relaciones del sistema constitucio-
nal mexicano con el sistema internacional e interamericano de derechos 
humanos, proceso que fue nominado como “internacionalización del dere-
cho constitucional”.1

Este objetivo se logró a través de diversas modificaciones constituciona-
les, todas ellas enderezadas a ese fin, aunque distinguibles entre sí, por estar 
orientadas a coadyuvar de diferente modo. Un primer grupo de modifica-
ciones estuvo encaminado a armonizar los sistemas constitucional y conven-
cional mediante la configuración de vasos comunicantes y mecanismos de 
coadyuvancia entre los respectivos cuerpos normativos, y un segundo grupo 
de cambios estuvo orientado a modificar la dinámica y operatividad de los 
derechos humanos.

En el primer grupo incluiríamos los siguientes cambios: el reconoci-
miento de un bloque de derechos; la inclusión en el artículo 15, del control 

1  Ferrer Mac Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de conven-
cionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en Carbonell, Miguel, Salazar, Pe-
dro (coords), La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación-UNAM, Instituto de Investigaciones jurídicas, 2012, pp. 345 y 
ss. El proceso de internacionalización del derecho constitucional apuntado se genera a partir 
del desarrollo progresivo del derecho convencional de los derechos humanos, que de manera 
consecuente, genera un proceso de constitucionalización del derecho internacional, la otra 
cara de la moneda de este proceso, y que consiste en la recepción del derecho internacional 
de los derechos humanos por los sistemas constitucionales.
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de constitucionalidad y convencionalidad de tratados internacionales a tra-
vés de la prohibición de la celebración de tratados internacionales que alte-
ren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales; la incorporación en el artículo 89, fracción X, de los de-
rechos humanos como principio rector de la política exterior mexicana; la 
introducción del control abstracto de convencionalidad mediante la refor-
ma al artículo 105, fracción segunda; la adopción de la expresión “derechos 
humanos” para reemplazar la de “garantías individuales”, cambio con el 
que no sólo se buscó actualizar la denominación para acoplarse a los nuevos 
aires teóricos, sino además se quiso asimilar la denominación constitucional 
de los derechos con la del derecho internacional de los derechos humanos 
para así evitar el peligro de distinciones tendencialmente limitadoras como 
las que se sostienen sobre la base de clasificaciones que diferencian entre 
derechos humanos y garantías individuales o derechos fundamentales y de-
rechos humanos. Adicionalmente, esta nueva denominación buscó eliminar 
la confusión entre los derechos y sus garantías, es decir, entre aquellos y los 
medios instrumentales para su protección; se reemplazó la idea del “otorga-
miento” de los derechos por la de “reconocimiento”, para dejar atrás una 
visión estatalista acerca de cómo fundar los derechos y asumir la idea de su 
preestatalidad;2 también, se enfatizó la idea acerca de la necesidad de adop-
tar un enfoque más robusto de derechos humanos en materia de educación 
(artículo 3), asilo y refugio (artículo 11), sistema penitenciario (artículo 18) y 
extranjeros (artículo 33); en todos estos casos, la reforma procuró acompa-
sar las previsiones constitucionales con el derecho internacional de los de-
rechos humanos. Mismo objetivo tuvo la reforma al artículo 29, que incor-
poró los estándares interamericanos al régimen de suspensión y restricción 
de derechos, y, por último, el incremento de supuestos para la interdicción 
absoluta de la discriminación.

El segundo grupo de modificaciones tuvo por objeto incidir en la diná-
mica de los derechos, en su práctica y operatividad. Aquí podemos incluir 
la recepción en el artículo primero constitucional de dos principios herme-
néuticos centrales: el principio pro persona y el principio de interpretación 
conforme, y también de una serie de conceptos y principios fundamentales 
desarrollados en el ámbito del derecho internacional de los derechos huma-
nos. Nos referimos a los principios de universalidad, indivisibilidad, interde-
pendencia y progresividad, las obligaciones generales de respetar, proteger, 
garantizar y promover y los deberes específicos de prevenir, investigar, san-

2  Para un estudio acerca de la fundamentación estatalista de los derechos y sus conse-
cuencias véase Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constitu-
ciones, trad. de Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2000.
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244 JUAN MANUEL ACUÑA

cionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. A estos últimos nos 
referiremos en este trabajo.

III. DerecHoS Y obligacioneS

La inclusión de estos principios, obligaciones y deberes implicó a su vez la re-
cepción de conceptos, estándares, interpretaciones y obligaciones concretos 
y precisos, desarrollados a lo largo de los años por la práctica interpretativa 
de los órganos de los diversos sistemas supranacionales de protección de de-
rechos humanos y por la labor de académicos especialistas. Las autoridades 
(y todos en general) deben conducirse en atención a ellas y generar prácticas y 
políticas públicas en materia de derechos humanos.

Que los derechos humanos generan obligaciones o deberes lo sabemos.3 
Sin embargo, nuestra aproximación a los derechos tiende a concentrarse 
en su estructura, en particular en el contenido deóntico habilitado por el 
derecho para el sujeto activo del mismo; así, por ejemplo, Alexy clasifica 
a los derechos desde este punto de vista en derechos a algo, libertades y 
competencias.4 El énfasis en remarcar aquello que los derechos permiten o 
habilitan, tal vez haya provocado un menor interés por analizar aquello que 
los derechos imponen, es decir, se ha tendido a descuidar el análisis de las 
obligaciones.5

En un camino diferente, el garantismo se ha esforzado por poner el 
acento en los derechos, claro, pero también en su correlato, consistente en 
aquello que obligacionalmente hablando implican. De acuerdo con Ferra-
joli, el derecho como sistema es un sistema de garantías, y éstas se conciben 
sobre la base de las relaciones deónticas que se dan en los sistemas norma-
tivos entre expectativas y modalidades imperativas, de modo que las garan-
tías positivas son las obligaciones correlativas a las expectativas positivas, y 
de manera correlativa también se debe considerar como garantía a la prohi-
bición correlativa a una expectativa negativa.6 En este sentido, las obligacio-

3  Hohfeld, Wesley Newcomb, “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in 
Judicial Reasoning”, 23, Yale Law Journal, 16 (1913) New Haven, Connecticut, pp. 30 y ss.

4  Alexy, Robert, “La institucionalización de los derechos humanos en el Estado cons-
titucional democrático”, Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, V (8) 
(ene-jun 2000), pp. 22 y ss.

5  Nickel, James W., “How Human Rights Generate Duties to Protect and Provide”, 15, 
Human Rights Quarterly, 77 (1993)

6  Ferrajoli, Luigi, Principia iuris, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Carlos Bayón, Marina 
Gazcón, Luis Prieto Sanchís y Alfonso Ruíz Miguel, Teoría del derecho y de la democracia, 1 Teoría 
del derecho, Madrid, Trotta, 2011, pp. 188 y 189.
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nes especifican y detallan las conductas necesarias para dar cumplimiento a 
un derecho determinado.

Los principios, obligaciones y deberes no son expresiones genéricas, 
abstractas, con un significado denotativo incierto, que las autoridades pue-
den precisar y completar a su antojo o no hacerlo. No se trata de meras ex-
presiones orientadoras para el trabajo en materia de derechos: representan 
algo así como caballos de Troya, que, tras el disimulo propio de las expresio-
nes lacónicas, portan en realidad compromisos normativos precisos, fuertes, 
estándares interpretativos, mínimos exigibles y conductas determinadas exi-
gibles a las autoridades.7 Expresiones simples, reenvían a un complejo y rico 
entramado obligacional detallado en sentencias, observaciones generales, 
recomendaciones y diversos productos normativos del sistema internacional 
y regional de derechos humanos.

Para ejemplificar lo dicho, vamos a detenernos en el contenido de los 
principios de aplicación de derechos humanos. A simple vista pudiera con-
siderarse que los principios de aplicación son orientaciones para una me-
jor comprensión de los derechos en el nivel conceptual; sin embargo, estos 
principios generan obligaciones y deberes para las autoridades.8 Si pensa-
mos en el principio de universalidad, y por él entendemos de manera algo 
elemental, la adscripción de los derechos a todas las personas por el hecho 
de ser tales sin exclusiones,9 en condiciones de igualdad,10 entonces la au-
toridad debe omitir exclusiones que atenten contra tal principio. También, 
será obligación de las autoridades adaptar el contenido de los derechos 
a necesidades y características concretas y puntuales para poder cumplir 
con la nota central del principio consistente en la adscripción efectiva del 
derecho en cuestión a todas las personas. Un ejemplo de esta exigencia se 
encuentra en la reinterpretación que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos realizó en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni vs. Nica-

7  Serrano, Sandra, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus prin-
cipios rectores: una relación para la interpretación y aplicación de los derechos”, en Ferrer 
MacGregor, Eduardo et al., Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de jurisprudencia consti-
tucional e interamericana, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas-Fundación Konrad Adenauer, 2013, p. 91.

8  Vázquez, Daniel y Serrano, Sandra, “Principios y obligaciones de derechos humanos. 
Los derechos en acción”, Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos de la CDMX-Suprema Corte de 
Justicia de la Nación-Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 2013, vol. 5, p. 20.

9  Pérez Luño, Antonio Enrique, La universalidad de los derechos humanos y el Estado constitu-
cional de derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 24.

10  Ferrajoli, Luigi, op, cit, p. 687.
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246 JUAN MANUEL ACUÑA

ragua, para otorgar protección a las tierras comunales mediante el derecho 
de propiedad, pero reinterpretándolo en clave tradicional, colectiva y no 
individualista.11

Algo similar puede decirse respecto a los principios de interdependencia 
e indivisibilidad, que obligan a evitar interpretaciones que tiendan a ver 
a los derechos como compartimentos separados e incomunicados, incluso a 
descartar ciertas consideraciones según las cuales ciertos tipos de derechos 
(pongamos el caso de los derechos económicos, sociales y culturales), pue-
den afectar a los derechos civiles. Esta clase de argumentos impidieron que 
durante mucho tiempo los derechos sociales desplegaran sus efectos norma-
tivos. El principio de interdependencia obliga a descartar interpretaciones 
contradictorias y antitéticas entre derechos civiles y sociales, que tendieran 
a restarle vigencia a los últimos.12

Resulta aún más claro ver el contenido obligacional del principio de 
progresividad. Este principio, de acuerdo con la Observación General 3, 
elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
implica dos nociones: la gradualidad y la progresividad. La primera im-
plica el reconocimiento de que los derechos sociales no podrán lograrse 
en un periodo breve de tiempo; pero aun asumiendo eso, el estado en esos 
casos tendrá ciertas obligaciones, entre ellas la de moverse lo más rápido y 
efectivamente como sea posible. La segunda noción implica la obligación 
de mejorar las condiciones de goce de los derechos sociales. Para ello, las 
medidas adoptadas deben ser deliberadas, concretas y orientadas a tal fin.13 
Vistos así, los principios permiten identificar el contenido obligacional de 
los derechos en el momento de su puesta en marcha.

IV. laS obligacioneS en materia 
De DerecHoS HumanoS

Hemos insistido en la relación entre derechos y obligaciones, y advertimos 
sobre la importancia de los principios, obligaciones y deberes y su invitación 
a adoptar el punto de vista obligacional para analizar los derechos. El artículo 

11  Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Aws Tingni vs Nicaragua, sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 31 de agosto 
de 2001, párr., 140 y ss.

12  Una impecable explicación de esta idea se puede ver en Nino, Carlos, “Sobre los de-
rechos sociales”, Los escritos de Carlos Nino, Derecho, moral y política II, Barcelona, Gedisa, 2007, 
pp. 68 y ss.

13  Abramovich, Victor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Ma-
drid, Trotta, 2002, p. 93.
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1o. es fundamental para apuntalar este enfoque, y parece convertirse, a pesar 
de su simple redacción, en un complejo dispositivo normativo que introduce 
un sinnúmero de imperativos normativos.

En esta sección del trabajo queremos dar razones más detalladas para 
insistir en la importancia del enfoque centrado en deberes y su importancia 
para la práctica de los derechos.

Además de los principios comentados en la sección precedente, el artícu-
lo 1o. constitucional recoge lo que se conoce como obligaciones genéricas 
en materia de derechos humanos. Se trata de las obligaciones de respetar, 
proteger, garantizar y promover. No realizaremos aquí un estudio sobre 
estas obligaciones porque no nos corresponde en el ámbito de la obra en 
la que se incluye este trabajo; sin embargo, consideramos necesario ofrecer 
algunos comentarios acerca de las razones por las cuales resulta valioso el 
enfoque, y porque los deberes específicos a cuyo análisis nos avocaremos en 
la sección siguiente, son obligaciones derivadas de estas obligaciones gene-
rales.

En primer lugar, las obligaciones genéricas nos permiten comprender la 
complejidad deóntica contenida en los derechos, y así abandonar posiciones 
simplistas y reduccionistas que afectan la eficacia de los derechos humanos. 
Debemos recordar que, de acuerdo con ciertas posiciones tradicionales, los 
derechos pueden reducirse a componentes obligacionales negativos y posi-
tivos. Así, los clásicos derechos liberales fueron reducidos a derechos negati-
vos, que implicarían para la autoridad un deber de abstención. Por su parte, 
los derechos sociales se identificaban con obligaciones positivas, y en tal sen-
tido exigían en todo momento un actuar por parte del Estado, normalmente 
a través del cumplimiento de obligaciones de dar algo, debido a los satisfac-
tores materiales que suelen ser objeto de los derechos sociales. Sin embargo, 
desde la doctrina14 y los organismos integrantes de los sistemas internacio-
nal y regionales de derechos humanos, se advirtió hace tiempo que los en-
tramados obligacionales eran definitivamente más complejos en el caso de 
unos y otros derechos. En cierta medida, las posiciones tradicionales como 
las aquí comentadas, asumen una punto de vista simplista, según el cual 
existen un tipo de obligaciones para cada tipo de derechos. La identifica-
ción de las obligaciones generales ha permitido superar este punto de vista 
e instalar la idea de la existencia de obligaciones comunes a todos los dere-

14  Fredman, Sandra, Human Rights Transformed: Positives Duties and Positives Rights, Legal Re-
search paper series, Paper 38/2006, University of  Oxford, August 2006, p. 2. Alexy Robert, 
Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdés, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2002, pp. 427 y ss.
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chos, que naturalmente se materializarán en conductas específicas según lo 
exigido por cada derecho. El punto de vista que permite tomar el enfoque 
centrado en las obligaciones refuerza la idea de continuidad entre derechos, 
evitan la segmentación y afirman el principio de interdependencia.

Si bien en la actualidad existen diversos criterios clasificatorios sobre 
las obligaciones generales, todos ellos reflejan una complejidad soslayada 
por el enfoque tradicional. Tal vez una de las propuestas más relevantes 
sobre este tema fue la elaborada por Van Hoof, quien distinguió cuatro ni-
veles de obligaciones: la obligación de respetar, de proteger, de garantizar 
y de promover. Como se puede observar, nuestra Constitución adoptó esta 
clasificación. La obligación de respetar consistiría en el deber del Estado 
de no impedir o dificultar el acceso al disfrute del derecho; la obligación de 
proteger, en cuidar que terceros impidan o dificulten el acceso al derecho; 
la obligación de garantizar, en asegurar al titular el acceso al derecho, y, por 
último, la obligación de promover, en desarrollar las condiciones para que 
las personas accedan al disfrute del derecho.15 Una simple lectura de estas 
obligaciones en abstracto da cuenta de la complejidad apuntada.

En segundo lugar, asumir esta complejidad permite también identificar 
las conductas exigibles.16 Si aplicamos el esquema complejo al derecho a la 
salud, el resultado podría ser el siguiente: la obligación de respeto consis-
tiría en que el Estado no debería cerrar hospitales o disminuir las partidas 
presupuestales asignadas a la compra de medicamentos; la obligación de 
protección, en impedir que las personas vean obstruido por otros el acceso 
a los servicios de salud; por ejemplo, negando un tratamiento que corres-
ponda brindar de acuerdo con un contrato de seguro de gastos médicos; la 
obligación de garantía consistiría en la adopción de medidas para asegurar 
a las personas que no puedan acceder a servicios para la atención de su 
salud, las prestaciones requeridas; por ejemplo, la puesta en marcha de un 
seguro universal, y, por último, la obligación de promoción consistiría en el 
desarrollo de planes de cuidados para la salud de las personas o programas 
para la generación de controles médicos, entre otras posibles medidas.

En definitiva, la identificación de las obligaciones genéricas en materia 
de derechos humanos permite una práctica adecuada de los derechos, una 
mejor implementación y, en definitiva, incrementar los niveles de efecti-

15  De acuerdo con Abramovich, Victor y Courtis, Christian, op. cit. p. 29.
16  Ortega Soriano, Ricardo Alberto et al., Deberes específicos de prevención, investigación y san-

ción, Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Comi-
sión de Derechos Humanos de la CDMX-Suprema Corte de Justicia de la Nación-Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013, 
vol. 6, p. 18.
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vidad de los mismos al orientar el desarrollo legislativo, reglamentario, el 
diseño de políticas públicas y las labores de adjudicación en casos de judi-
cialización por incumplimiento de las autoridades.

V. obligacioneS genéricaS Y DebereS eSPecíFicoS

En la sección anterior mencionamos la existencia de diversos criterios clasifi-
catorios de las obligaciones en materia de derechos humanos. Normalmente 
la doctrina ha propuesto criterios clasificatorios más complejos, que comien-
zan por postular más obligaciones, y los organismos internacionales, como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Hu-
manos de la ONU, trabajan sobre la base de sólo dos obligaciones genéricas 
principales.

Para ejemplo sirve la clasificación ya comentada de Van Hoof, que pos-
tula la existencia de cuatro obligaciones: respetar, proteger, garantizar y pro-
mover. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos humanos y el 
Comité de Derechos Humanos refieren a dos: las de respeto y garantía. 
Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1, 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 
2, establecen las obligaciones genéricas de respeto y garantía; es por eso 
que los órganos mencionados sólo refieran a estas dos obligaciones.17 El 
texto convencional determina necesariamente su trabajo interpretativo. Sin 
embargo, eso no ha significado que la Corte y el Comité hubieren exclui-
do del marco de las obligaciones de respeto y garantía los contenidos que 
la doctrina suele incluir en obligaciones identificadas por separado, sobre 
todo respecto a la obligación de proteger. Las divergencias clasificatorias se 
originan en todo caso en la necesidad de los órganos, de ceñirse a los res-
pectivos textos convencionales y en la inexistencia de dicha limitación para 
quienes elaboran aproximaciones teóricas. Si la finalidad de las obligaciones 

17  Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1: “Los Estados Partes en 
esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discri-
minación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2: “Cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”.
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es ayudarnos a identificar las conductas exigibles para cada derecho, tal fin 
se cumple en ambos casos, aunque tal vez con mayor precisión conceptual 
cuando se utilizan las clasificaciones teóricas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su primera sen-
tencia, emitida en el caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, identificó dos obli-
gaciones generales: la obligación de respetar los derechos y la obligación de 
garantizar los derechos.18

La obligación de respeto consiste en no violar, sea por acción o por omi-
sión, los derechos de la convención o tratado.19 La Corte IDH ha sostenido 
que a la obligación de respeto subyace la idea según la cual los derechos son 
atributos de la persona, y como tales, inviolables por el Estado y por los su-
periores a éste.20

La obligación de garantizar los derechos fue también conceptualizada 
por la Corte IDH en el caso Velázquez Rodríguez y en posteriores pronun-
ciamientos, en los cuales determinó que la obligación de garantía implica 
organizar el aparato del Estado y sus estructuras para asegurar el libre y 
pleno ejercicio de los derechos21 y tomar las medidas necesarias para remo-
ver los obstáculos que pudieran existir para el disfrute de los derechos por 
parte de las personas.22

A su vez, esta obligación de garantía incluye deberes y obligaciones es-
pecíficos, distinguibles, que, como tales, generan conductas y vías de acción 
puntuales para del Estado. Entre ellas, y principalmente, los deberes de pre-
venir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.23 
Entonces, es en el marco de la obligación de garantizar los derechos donde 
la Corte Interamericana ubica los deberes específicos.24

18  Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velázquez Rodríguez vs. Hondu-
ras, sentencia del 29 de julio de 1988. Fondo. párr., 164.

19  Dulitzky, Ariel, “Alcance de las obligaciones internacionales de los derechos huma-
nos”, en Martin, Claudia et al. (comps.), Derecho internacional de los derechos humanos, México, 
Fontamara, 2004, p. 84. También Gros Espiell, Héctor, La Convención Americana y la Convención 
Europea de Derechos Humanos, análisis comparativo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. 65.

20  Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 165.
21  Ibidem, párr., 166. “Esta obligación implica el deber de los estados parte de organizar 

todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder político, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídi-
camente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

22  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva 11, 10 de agosto de 
1990, excepciones al agotamiento de los recursos internos, párr, 34.

23  Caso Velázquez Rodríguez, párr. 175.
24  Para un análisis pormenorizado del contenido de la obligación de garantia véase Fe-

rrer Mac-Gregor, Eduardo y Pelayo Moller, Carlos, “La obligación de respetar y garantizar 
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Ahora bien, nuestro texto constitucional, a diferencia de tratados in-
ternacionales, como la Convención Americana de Derechos humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha adoptado una cla-
sificación de las obligaciones más compleja, y, por ello, tenemos la posibi-
lidad de ubicar a nuestros deberes de manera más adecuada en términos 
conceptuales.

En nuestra opinión, fue un acierto del poder reformador de la Constitu-
ción, distinguir entre las obligaciones de garantía y protección, pues enten-
demos que resulta más adecuado desde el punto de vista conceptual. En tal 
sentido, compartimos la opinión de Serrano y Vázquez, quienes identifican 
comportamientos propios y distinguibles en el ámbito de cada una de las 
obligaciones. Afirman los autores que la obligación de garantizar implica 
la conducta positiva del Estado en aras de lograr la realización del derecho, 
e impondría adoptar medidas para que el derecho exista, lo que conlleva-
ría no sólo a generar cambios normativos; por ejemplo, de adecuación del 
derecho interno al derecho interamericano, sino además la generación de 
una “maquinaria institucional”; es decir, políticas públicas, que establezcan 
agencias, autoridades, prestaciones, prácticas y, además, la provisión de bie-
nes y servicios cuando las personas no puedan acceder a ellos por sus propios 
medios.25 La garantía implicaría permitir el disfrute del derecho a través de 
la generación de las condiciones institucionales y materiales para tal fin.

Por su parte, la obligación de protección consiste en crear el marco ins-
titucional y jurídico para prevenir violaciones a los derechos por parte de 
terceros, sean particulares o agentes estatales.26

Entonces, ambas obligaciones exigen actividad por parte del Estado; 
también implican la generación de estructuras y procesos institucionales; sin 
embargo la distinción entre una obligación y otra consistiría en que en la 
obligación de garantía las estructuras y procesos tienen por objeto lograr 
la efectividad de los derechos; en el caso de la obligación de protección, el 
objetivo consiste en evitar violaciones al derecho en cuestión,27 o bien hacer 
concluir las conductas y omisiones generadoras de las violaciones, y, por úl-
timo, reparar los efectos de las violaciones.

La obligación de protección implica a su vez complejas obligaciones de 
naturaleza positiva,28 que responden a formas diversas. En tal sentido, es 

los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, Estudios 
Constitucionales, año 10, núm. 2, 2012, pp. 141-192.

25  Vázquez Daniel, Serrano, Sandra, op, cit., p. 21
26  Ibidem, p. 27.
27  Ibidem, p. 28.
28  Ortega Soriano, Ricardo Alberto et al., op. cit., pp. 32 y 33.
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posible distinguir entre obligaciones de tipo sustantivo y de tipo procesal.29 
Entre las primeras, podríamos considerar acciones encaminadas a generar 
lo que Ortega, Robles, García y Bravo identifican como condiciones de previ-
sibilidad30 a través de la generación de contextos de prevención y desincentivando 
la consumación de amenazas concretas.31 Las medidas de tipo procesal refieren a 
las garantías secundarias, de tipo procesal o cuasiprocesal, jurisdiccionales 
o no, tendientes a ofrecer protección en caso de amenazas o violaciones 
a derechos. La generación de procedimientos de denuncia, o de procesos 
judiciales serían buenos ejemplos de esta clase de medidas; también, la mo-
dificación y ampliación del espectro tuitivo de cierta institución procesal ya 
existente. Si aplicamos estas ideas a México, las modificaciones en materia 
de juicio de amparo referidas a su procedencia contra violaciones come-
tidas por particulares, o la recepción del interés legítimo, entre otras, han 
ampliado el ámbito de protección del amparo. También deberíamos incluir 
las interpretaciones realizadas por órganos jurisdiccionales que procuren 
introducir criterios más tuitivos; por ejemplo, las interpretaciones restricti-
vas acerca del fuero militar.

En el desenvolvimiento de las actividades tendientes a proteger los dere-
chos humanos, las autoridades deben proceder sujetas a ciertas bases o nive-
les de exigencia. Existe una forma particular mediante la cual la autoridad 
debe actuar al ejercitar todas las actividades involucradas en la obligación 
de protección y en los deberes particulares, que estudiaremos más adelante, 
y esa forma es con “debida diligencia”. Cuando la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos condenó a Honduras en el caso Velázquez Rodríguez, 
le indicó al Estado que la responsabilidad estatal no sólo se configura cuan-
do la violación es atribuida al Estado o a uno de sus agentes, sino también 
cuando sea cometida por un particular, no por el hecho en sí, sino por la 
falta de debida diligencia para prevenir la violación.32

Ahora bien, la debida diligencia no sólo opera con relación a la obli-
gación de prevenir, sino también con relación a los deberes de investigar y 
sancionar; por ello, consideramos que se trata de un componente general de 
la obligación de protección llamada a incidir y a medir la actividad de la au-
toridad con relación al cumplimiento específico de cada deber en concreto.

29  Akandji Kombe, Jean François, Positive obligations under de European Convention on Human 
Rights, A guide to the implementation of  the European Convention of  Human Rights, Human Rights 
Handbooks, No. 7, Council of  Europe, Belgium, 2007.

30  Ortega Soriano et al., op. cit., p. 34.
31  Idem.
32  Caso Velázquez Rodríguez, párr. 172.
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VI. loS DebereS De PreVenir, inVeStigar, 
Sancionar Y reParar

1. El deber de prevenir

El deber de prevenir, como componente específico de la obligación de pro-
teger, es una obligación de medios consistente en llevar a cabo todas las con-
ductas necesarias y con la debida diligencia para evitar que las violaciones 
sucedan.

Respecto a la obligación de protección, este deber implica la necesidad 
de generar lo que se ha denominado un segundo nivel de aseguramiento,33 es de-
cir, actividades más específicas para cumplir con los fines y funciones deter-
minados por los marcos normativos, estructuras e instituciones establecidos 
en cumplimiento de la obligación de protección.

Es posible considerar tres escenarios diferenciados para el ejercicio del 
deber de prevención. En primer lugar, el deber de prevención en situa-
ciones de ausencia de riesgo. En segundo lugar, el deber de prevención se 
debería desenvolver de modo diferente en contextos en los cuales existe una 
situación de riesgo. Por último, podríamos configurar otra modalidad en si-
tuaciones de amenazas a derechos de personas en especial situación de vul-
nerabilidad. Cada uno de estos tres escenarios indicará el deber del Estado 
de llevar a cabo medidas diferentes, es decir, de ejercer el deber de preven-
ción de modo diferenciado.

Afirmar que se trata de una obligación de medios, es decir, de compor-
tamiento, implica que no se exige la consecución de un resultado determi-
nado, sino el desenvolvimiento de ciertas y específicas actividades y compor-
tamientos que razonablemente contribuyan a prevenir una violación a los 
derechos humanos. Además, tales actividades orientadas al fin de prevenir 
deben realizarse con la debida diligencia.

El deber de prevención en ausencia de riesgos específicos fue abordado 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Velázquez Rodrí-
guez vs Honduras, donde estableció que

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídi-
co, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de 
los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 
mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, 

33  Ortega Soriano et al., p. 40.
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que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, 
así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias 
perjudiciales.34

Las actividades del Estado deben orientarse hacia el diseño de una es-
trategia integral de prevención, actuar sobre las causas y los factores de ries-
go, y también, en fortalecer las instituciones para que de manera oportuna 
puedan responder cuando se presenten situaciones de riesgo efectivo o se 
cometan violaciones a los derechos.35

El deber de prevención en situaciones de riesgo implicaría un nivel di-
ferente de actividad por parte del Estado y una mayor intensidad en las 
medidas preventivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, determinó que las situaciones 
de riesgo acentúan el deber de prevención.36 La situación de riesgo implica 
entonces la necesidad de robustecer las medidas de prevención y, en con-
secuencia, establecer un escrutinio más estricto para evaluar la actitud del 
Estado con relación al contenido del deber de debida diligencia. Asimismo, 
la Corte admite que no es posible exigir responsabilidad ilimitada para el 
Estado, sobre todo cuando se trata de violaciones a derechos humanos co-
metidos por otros particulares. En estos casos, la responsabilidad está con-
dicionada a que el Estado tenga conocimiento de la situación de riesgo real 
e inminente y que haya posibilidades razonables de prevenir la violación.37

Por último, el deber de prevenir presenta particularidades y deberes 
reforzados en el caso de personas pertenecientes a grupos vulnerables. Con 
relación a la violencia contra las mujeres, en el caso González y otras (“Campo 
Algodonero”), la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció:

La relatoría especial sobre violencia contra la mujer de la ONU, ha propor-
cionado directrices sobre qué medidas deben tomar los estados para cumplir 
con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a preven-
ción, a saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos hu-
manos, garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer, existencia de 
leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación ade-
cuada a las mujeres víctimas de la violencia, políticas o planes de acción que se 
ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer, sensibilización del sistema 

34  Velázquez Rodríguez vs. Honduras, párr., 175. El criterio ha sido reiterado entre otros 
en: caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, párr., 252

35  Ferrer Mac-Gregor y Pelayo Moller, op. cit., p. 157.
36  Corte IDH, caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de 

enero de 2006, párr. 126.
37  Ibidem, párr. 123.
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de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad 
y disponibilidad de servicios de apoyo, existencia de medidas para aumentar 
la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la 
educación y en los medios de información y reunión de datos y elaboración 
de estadísticas sobre la violencia contra la mujer.38

Los niños y niñas también son recipiendarios de medidas especiales, 
reforzadas, que permitan configurar un plexo de obligaciones diferenciado 
y reforzado de prevención especial. En el caso de Las niñas Yean y Bósico vs. 
República Dominicana, la Corte Interamericana refirió a este deber de preven-
ción diferenciado.39 En el caso, el interés superior del menor conlleva a un 
nivel de prevención reforzado.

2. El deber de investigar

La Constitución establece el deber de investigar las situaciones que ha-
yan generado violaciones a los derechos humanos. Consiste en una obliga-
ción de medios que se considerará cumplida independientemente del re-
sultado de la investigación. Sin embargo, este carácter no implica que el 
cumplimiento del deber se pueda reducir al cumplimiento de meras forma-
lidades.40 Para que el deber de investigar resulte adecuadamente cumplido 
es preciso que su ejercicio esté sometido al cumplimiento de ciertos están-
dares, que han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos 
humanos.41 Asimismo, si bien se trata de una obligación de medios, debe 
estar orientada hacia la búsqueda de la verdad42 y ser diligente, es decir, 
realizada sin dilaciones, con esmero y eficacia.43

38  Caso González y otras (“Campo Algononero”), párr. 256.
39  Corte IDH, caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, sentencia del 8 

de septiembre de 2005, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 
130, párr. 133 y ss.

40  Corte IDH, caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, sentencia 
del 27 de febrero de 2012, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párr., 203.

41  Becerra Ramírez, Manuel, “Artículo 1o., tercer párrafo. Prevenir, investigar, sancionar 
y reparar como deberes del Estado frente a las violaciones de derechos humanos”, en Fe-
rrer Mac-Gregor, Eduardo et al., Derechos humanos en la Constitución, Comentarios de jurisprudencia 
constitucional e interamericana, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-Fundación Konrad Adenauer, 2013, p. 139.

42  Corte IDH, caso Escué Zapata vs. Colombia, sentencia de 4 de julio de 2007, fondo, 
reparaciones y costas, serie C, núm. 165, párr. 106.

43  Corte IDH, caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia del 23 de noviembre 
de 2003, reparaciones y costas, párr. 101.
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Las investigaciones deben ser exhaustivas, es decir, deben ser realizadas 
con el empleo de todos los medios disponibles y orientadas a la persecución, 
captura, enjuiciamiento y eventual sanción de los responsables.44

Con relación a la forma de dar inicio de las investigaciones, en cuanto 
las autoridades tengan conocimiento del hecho de las violaciones a derechos 
humanos, deben iniciar las investigaciones ex officio y sin dilaciones.45

En cuanto a la forma de llevar adelante las investigaciones, el tribunal 
interamericano ha indicado los requerimientos mínimos para configurar el 
deber de debida diligencia: tomar en cuenta la complejidad de los hechos, 
el contexto, las circunstancias y la posible existencia de patrones en las vio-
laciones a derechos.46

Las investigaciones deben llevarse a cabo a través de la realización de 
tareas específicas: identificar a las víctimas, recuperar y preservar el mate-
rial probatorio, identificar testigos y tomar sus declaraciones, determinar 
la causa, forma, lugar y momento de la comisión del ilícito y analizar la 
posible existencia de patrones en las violaciones de derechos. En caso de 
fallecimientos, se debe determinar si éstos acaecieron por causas naturales, 
accidente, suicidio u homicidio.47

El concepto de debida diligencia incluye, además de los elementos indi-
cados, que la investigación debe ser llevada a cabo en un plazo razonable. 
De acuerdo con la Corte interamericana, los elementos a tomar en cuenta 
para evaluar la razonabilidad del tiempo de las investigaciones son los si-
guientes: I. La complejidad del asunto, que incidirá en la complejidad del 
proceso en general y de actos procesales en particular. II. La actividad pro-
cesal del interesado; es decir, que realice los actos de impulso procesal que 
le correspondan, o bien que no incurra en dilaciones. III. La conducta de 
las autoridades judiciales, es decir, que actúen de manera diligente. Ciertos 
actos resultan clara evidencia de lo contrario; por ejemplo, la demora en 
ordenar medidas de prueba, la declinación de competencia a fueros que no 
pueden ejercer jurisdicción en ciertos asuntos y materias, como ha ocurrido 
en México en diversos asuntos de violaciones a derechos humanos cometi-

44  Corte IDH, caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008, 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 186, párr. 144.

45  Corte IDH, caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, sentencia 
del 27 de febrero de 2010, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párr. 204. 
Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, (2006), párr. 143. Caso González y otras 
(Campo Algodonero) vs. México, (2009), párr. 290.

46  Corte IDH, caso Escué Zapata vs. Colombia (2007), párr. 106.
47  Idem.
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das por fuerzas militares, la demora en la tramitación de cuestiones interlo-
cutorias y la dilación en el dictado de providencias, entre otros.48

Las investigaciones deben realizarse siguiendo escrupulosamente las 
pautas determinadas por el debido proceso, en cuyo marco resulta indis-
pensable asegurar la independencia e imparcialidad de las autoridades que 
tienen a su cargo las investigaciones. En atención a esta exigencia, debería 
impedirse por ejemplo que las investigaciones estuvieran en manos de las 
mismas autoridades involucradas en las violaciones. También, se deberían 
excluir de las labores de investigación a aquellas autoridades que pertenez-
can al mismo ámbito o estructura a la que pertenezcan los posibles autores 
de las violaciones; por ello, la exigencia de imparcialidad debe llevar a ex-
cluir a la jurisdicción militar de investigaciones en las que los posibles res-
ponsables sean otros militares, y en aquellas en las cuales también lo sean 
las víctimas.49

Es relevante indicar también que permitir o no impedir la participación 
de las víctimas y sus familiares integra también el contenido del deber de 
investigar. La participación consiste en brindar acceso y capacidad de acti-
vación en las diversas etapas del proceso y la investigación.50

Por último, es preciso apuntar que, en ciertos casos, el deber de in-
vestigar debe ser cumplido bajo estándares de mayor exigencia. La Corte 
Interamericana ha considerado que el deber de investigar tiene alcances 
adicionales cuando se trata de evaluar casos de violencia de género, específi-
camente cuando una mujer sufre violaciones a sus derechos en un contexto 
de violencia generalizada contra las mujeres.51 En el caso de violaciones 
graves a los derechos humanos cometidas en casos de tortura, ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas, los estándares serán más eleva-
dos y exigirán la realización de conductas más específicas. Así, las investi-
gaciones deberán estar orientadas a la localización de la persona desapa-
recida o bien a la localización de sus restos,52 a esclarecer la identidad de 

48  Corte IDH, caso Fornerón e hija vs. Argentina, sentencia del 27 de abril de 2012, 
fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 242, párr. 66.

49  Corte IDH, caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 23 de 
noviembre de 2009, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 
209, párr. 273. Aunque la Corte no señaló directamente la violación de este principio, refirió 
a las afectaciones a los principios de juez natural, debido proceso y acceso a la justicia.

50  De León Gisela, Krsticevic, Viviana, Obando, Luis, Debida diligencia en la investigación de 
graves violaciones a derechos humanos, Buenos Aires, Cejil, 2010, p. 33.

51  Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) (2009), párr. 293.
52  Corte IDH, caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, sentencia del 1o. de 

marzo de 2005, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 120. párr. 178.
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las víctimas,53 orientada a la totalidad de los hechos,54 que se realicen los 
estudios forenses necesarios por expertos, es decir, por personal capacitado 
de manera adecuada, y que sigan los protocolos internacionales que garan-
tizan la calidad de los estudios científicos.55

En general, los incumplimientos en materia del deber de investigar por 
parte del Estado implican a su vez una violación a los derechos de garantías 
judiciales contemplado en el artículo 8, y de protección judicial del artículo 
25, ambos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el contenido de es-
tos derechos y las diversas conductas que implican afectaciones a ellos. Sin 
embargo, es particularmente relevante lo decidido a propósito de los incum-
plimientos del Estado por no ejercer el deber de investigar en casos de gra-
ves violaciones a los derechos humanos, y específicamente en materia de 
leyes de amnistía, disposiciones de prescripción, o aquellas que establecen 
eximentes de responsabilidad. Las leyes y disposiciones de este tipo impiden 
la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los de-
rechos humanos, impiden que las víctimas sean oídas por el juez, el acceso 
a la verdad, y así, privan a las víctimas de las reparaciones.56

3. El deber de sancionar

Cuando las investigaciones permiten constatar las violaciones a los de-
rechos humanos y la identificación de los responsables, sobre éstos deben re-
caer sanciones administrativas o penales. La falta de sanción, al igual que la 
falta de investigación, generan impunidad. En esta línea ha insistido la Cor-
te Interamericana en los casos Barrios Altos y Almonacid Arellano, ya comenta-
dos, al analizar el incumplimiento al deber de investigar. La impunidad ha 
sido definida por este tribunal como la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables.57

53  Corte IDH, caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 
2003, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 99, párr. 127.

54  Corte IDH, caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviem-
bre de 2006, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 160. párr. 390.

55  Corte IDH, caso Ximenez López vs. Brasil, sentencia del 4 de julio de 2006, serie C, 
núm. 149, párr. 187.

56  Corte IDH, caso Barrios Altos vs. Perú, sentencia del 14 de marzo de 2001, fondo, serie 
C, 75, párrs. 44 y ss. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 
2006, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 154, párr. 111.

57  Corte IDH, caso Masacre de Río Negro vs. Guatemala, sentencia del 4 de septiembre 
de 2012, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 250, párr. 196.
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La vinculación entre sanción e impunidad se sustenta en la idea de que la 
sanción permitirá disuadir de la comisión de violaciones similares en el futu-
ro. Se trata de una posición identificada por Nino como prevencionismo,58 
que más allá de las críticas que pueda despertar debido al rol que pudiera 
tener la sanción más bien como un incentivo prospectivo en contextos de 
gobiernos autoritarios para no dejar el poder, resulta un incentivo sin dudas 
positivo para evitar violaciones futuras fuera de esos contextos tan particu-
lares.59 La Corte Interamericana ha asumido este punto de vista al sostener 
que la impunidad propicia la violación crónica de derechos humanos.60

La sanción tiene además un vínculo particular con el derecho a la ver-
dad. Si bien el juicio y la sanción como su final no representan la única 
forma de acceder a la verdad o al conocimiento de los hechos, sí ofrecen la 
mejor alternativa para reconocer a las víctimas de violaciones de derechos 
su condición de tales y su autorrespeto. El juicio ofrece mejor que ninguna 
otra opción la posibilidad de escuchar a las víctimas, que lo narrado por 
ellas será reconocido oficialmente, y que los actos cometidos en su contra 
y quienes los perpetraron, sean oficialmente condenados. La sanción es la 
expresión jurídica de una descalificación moral efectuada por la sociedad, 
necesaria para dar a las víctimas su lugar como tales.61

4. El deber de reparar

En esta sección no nos hemos propuesto esclarecer y detallar el siste-
ma de reparaciones por violaciones a los derechos humanos establecidos 
a nivel interno por las leyes y reglamentos infraconstitucionales. Nuestro 
objetivo es más modesto, y consiste en sentar algunas ideas acerca de la 
forma en que debe ser pensado el contenido del deber específico de reparar 
tomando como base el derecho convencional, considerando que ello puede 
representar un buen punto de partida en aras de adecuar nuestro derecho 
en la materia. Adicionalmente, analizaremos algunas determinaciones de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a las reparaciones 
que muestran cierta inclinación a leer el deber de reparación del artículo 

58  Nino, Carlos, Juicio al mal absoluto, trad. de Martín Böhmer, Buenos Aires, Ariel, 2006, 
pp. 210 y 211.

59  Idem.
60  Corte IDH, caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, sen-

tencia del 8 de marzo de 1998, fondo, serie C, núm 37, párr. 173.
61  Idem.
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primero constitucional en la clave desarrollada por el derecho internacional 
de los derechos humanos.

Puede resultar pertinente comenzar nuestro análisis con una pregun-
ta que para algunos puede resultar algo obvia; ¿es posible admitir la exis-
tencia de dos sistemas diferenciados en materia de reparaciones, uno, el 
sistema desarrollado desde el derecho internacional y regional de los dere-
chos humanos, y otro, el sistema mexicano, desarrollado a partir del deber 
de reparar las violaciones a derechos humanos establecido por el párrafo 
tercero del artículo primero constitucional? La respuesta obvia es que sí, 
por supuesto; sin embargo, junto a esa lacónica respuesta inicial, es preciso 
aclarar que ambos sistemas deben vincularse, comunicarse y adaptarse mu-
tuamente. Aplicando a este tema ideas ya conocidas por todos, la forma de 
comunicación a la que nos referimos consiste en, por un lado, que a través 
de un ejercicio de circulación de prácticas los organismos internacionales 
adopten ideas gestadas en los ámbitos estatales. Pero en sentido inverso, 
los órganos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, toman decisiones que nos vinculan, y que por ende debemos 
internalizar en nuestros sistemas en cumplimiento del deber de adecuar 
el derecho interno. En atención a esto, consideramos que en materia de 
reparaciones las cosas no deben ser diferentes que con relación al resto del 
derecho, y, por ende, los Estados deben adoptar los estándares que en ma-
teria de reparaciones se establecen desde el derecho internacional de los 
derechos humanos. Esta idea pretende poner sobre la mesa la idea según 
la cual nuestro sistema debe desarrollar mecanismos de reparación que es-
tén a la altura de los estándares internacionales y convencionales, no sólo 
a través de la creación de nuevas formas y medios, sino también mediante 
la adaptación de las formas y medios ya existentes, por más intocables que 
éstos se perciban.

El deber de reparación es considerado como un principio del derecho 
internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así lo 
sostuvo en la sentencia de reparaciones del caso Velázquez Rodríguez, más 
específicamente, consideró que la reparación debe ser adecuada.62 En con-
secuencia, toda violación debe ser reparada. Este principio, que ya formaba 
parte de nuestro derecho, ahora tiene una presencia reforzada al ser recogi-
do por nuestra Constitución.

La reparación a la que alude la Constitución en su artículo 1, en con-
sonancia con el derecho internacional, es la reparación integral o restitutio in 

62  Corte IDH, caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 21 de julio de 1989, 
reparaciones y costas, serie C, núm. 7, párr. 25.
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integrum. En el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos 
y lo previsto por el artículo 63.1, la Corte Interamericana sostuvo que la 
reparación del daño ocasionado por la violación implica el restablecimiento 
de la situación anterior y la reparación de las consecuencias de la infracción 
y el pago de una indemnización que abarque el daño patrimonial y extra-
patrimonial, incluido el daño moral.63 Ésta es también la comprensión que 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado al 
deber de reparar, al sostener que

para entender el concepto de reparación incorporado a la constitución, el 
senado invocó el concepto de reparación integral desarrollado en el marco de 
las Naciones Unidad, partiendo de los principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacio-
nales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.64

y por tanto es la comprensión que se le debe dar en nuestro sistema constitu-
cional. La reparación a la que alude el artículo primero constitucional es la 
reparación integral.

La siguiente idea en orden a conceptualizar el deber de reparación de 
manera adecuada es pensar las reparaciones centradas en las víctimas. Nash 
sugiere que este punto de vista consistiría en preocuparse por la forma en 
la que el derecho puede restablecer la situación, no sólo patrimonialmente, 
sino apreciando a la persona como un todo, en su integralidad.65 Este cam-
bio de óptica tiene ya un importante desarrollo en el sistema interamerica-
no, pero es casi imperceptible aún en nuestro sistema.

La siguiente cuestión a considerar se refiere a las modalidades de la 
reparación. Se trata de un tema complejo, alrededor del cual nuestras re-
flexiones suelen estar previamente limitadas por las formas jurídicas pre-
existentes en nuestro propio sistema. Tanto es así, que en ocasiones es más 
factible encontrar cierto conformismo en orden a la imposibilidad de cum-
plir con las exigencias de un deber robusto de reparación, que cierta insatis-
facción que genere la necesidad de pensar en la manera de adaptar nuestras 
formas jurídicas a las exigencias sustantivas. La distancia entre las posibili-
dades internas de reparación y las formas externas se acrecienta debido a 

63   Ibidem, pár. 26.
64  Tesis 1 a CCCXXXVII/2018 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación, décima época. 

diciembre de 2018, p. 400.
65  Nash Rojas, Claudio, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(1998-2007), 2a. ed., Santiago, Universidad de Chile, 2009, p. 36.
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que tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde 
hace tiempo han demostrado ser particularmente creativos a la hora de es-
tablecer formas diversas y alternativas de reparar las violaciones a derechos 
humanos.

La Corte Interamericana siempre ha tenido un concepto amplio de 
reparación,66 y así, la nómina de medidas de reparación se ha incrementa-
do, con relación a las modalidades que la reparación puede asumir, Nash 
ofrece una nómina exhaustiva desarrollada sobre la base del trabajo del 
tribunal interamericano, y en dicha lista incluye tres grandes tipos de moda-
lidades: el cese de la violación, que normalmente tiene que ver con ordenar 
las medidas con las que el Estado puede cumplir con el derecho o bien cesar 
con la violación;67 las reparaciones materiales o indemnizatorias, que a su 
vez incluyen el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y las afecta-
ciones al proyecto de vida,68 y el rubro que las otras formas de reparación, 
ámbito en el cual la Corte Interamericana se ha mostrado muy creativa. Allí 
incluiríamos la restitución, garantías de no repetición y deberes de actuar en 
el ámbito interno.69 En este ámbito, las medidas en el sistema interamerica-
no pueden ser de lo más variadas y transitar desde la orden de cese de medi-
das, las indemnizaciones, cambios legislativos y constitucionales, entrega de 
prestaciones, etcétera. Incluso, cuando la restitución no fuera posible, que 
en muchos casos será impracticable, se deberán buscar alternativas plausi-
bles. Aun en esos casos, y como acertadamente apunta García Ramírez, la 
restitución es una alternativa plausible.70

El punto es señalar la necesidad de generar más y mejores vías de re-
paración a la altura de los graves conflictos generados por violaciones en 
materia de derechos humanos. Nuevamente, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación parece estar haciéndose eco de esta necesidad 
apuntada:

La obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe vio-
lación a los derechos humanos de aquellas, es una de las fases imprescindibles 
en el acceso a la justicia. Así pues, cuando existe una violación de derechos 
humanos, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado 

66  Ibidem, p. 39.
67  Ibidem, p. 40
68  Ibidem, pp. 41 y ss
69  Ibidem, pp. 59 y ss.
70  García Ramírez, Sergio, “Reparaciones de fuente internacional por violaciones a los 

derechos humanos”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (comps.), La reforma constitucional 
de derechos humanos, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, p. 181.
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por parte de las autoridades, e incluso —dependiendo del tipo de violación—, 
de impulsar un cambio cultural. La reparación ideal luego de una violación de 
derechos humanos es la entera restitución a la víctima (restitutio in integrum), la 
cual consiste en restablecer la situación antes de la violación. No obstante, 
ante la limitada posibilidad de que todas las violaciones de derechos humanos 
sean reparadas en su totalidad por la naturaleza misma de algunas de ellas, 
la doctrina ha desarrollado una amplia gama de reparaciones que intentan 
compensar a la víctima de violaciones de derechos humanos, mediante repa-
raciones pecuniarias y no pecuniarias. Las medidas no pecuniarias —tam-
bién conocidas como reparaciones morales—, se clasifican en a) restitución, y 
rehabilitación; b) satisfacción, y c) garantías de no repetición.71

El reconocimiento que hace la Primera Sala aquí no sólo puede ser 
eventualmente útil para imaginar cambios generados desde la propia Corte, 
sino como criterio que conforme una nueva narración en nuestro sistema 
de derechos, y, en tal sentido, sirva como criterio para evaluar, leyes, actos y 
prácticas internas en general, sobre todo cuando no estén a la altura de los 
estándares en materia de reparaciones.

La siguiente cuestión a considerar es la referida a la adaptabilidad de 
nuestros medios de defensa constitucional para habilitar en su seno la posi-
bilidad de desarrollar un sistema de reparación más completo. Particular-
mente relevante es pensar en el juicio de amparo, sobre todo, pensar en las 
opciones que ofrece este proceso constitucional para conceder medidas de 
reparación no pecuniarias. Debemos anticipar que no es nuestra intención 
postular la idea de alterar la fisonomía del amparo de un modo tal que per-
mita replicar sin matices los alcances reparadores del sistema interamerica-
no. Ello no sería posible, por razones de diverso talante, que van desde la 
propia fisonomía procesal del amparo hasta la existencia de otros mecanis-
mos para tales fines, y cuya discusión excede los márgenes de este trabajo. 
Sin embargo, creemos que es posible comenzar una reflexión al respecto. 
En ese sentido, otra tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación parece animarse en este camino respecto a la po-
sibilidad de establecer medidas de satisfacción ante violaciones a derechos 
humanos en el marco de la Ley de Amparo. Sobre el punto, la tesis establece 
en su parte más relevante:

Las sentencias estimatorias de amparo constituyen en si mismas una medida 
de satisfacción, pues al declarar la existencia de una violación a derechos hu-

71  Tesis 1a. CCCXLII/2015, Semanario Judicial de la Federación, décima época, noviembre 
de 2015, p. 949.
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manos, las sentencias operan como una declaratoria oficial que contribuye a 
restaurar la dignidad de la persona. Así, más allá de las medidas restitutorias, 
las sentencias de amparo tienen un valor fundamental como parte de un pro-
ceso reparador de las consecuencias de un hecho victimizante. ... Por otro 
lado, en los casos en que la violación a derechos humanos pueda ser constitu-
tiva de algún delito, la vista que están obligados a dar los jueces a las autori-
dades competentes… también debe verse como una medida de satisfacción. 
Finalmente, esta primera sala considera que cuando se acude al incidente de 
cumplimiento sustituto y se opte por realizar un convenio sancionado ante el 
propio órgano jurisdiccional, las partes pueden pactar reparaciones que no 
sean compensaciones económicas, como medidas de satisfacción y los jueces 
de amparo pueden autorizarlas, siempre y cuando las autoridades responsa-
bles puedan obligarse a ello de acuerdo con el marco jurídico que establezca 
sus atribuciones y las citadas medidas de satisfacción no contravengan prin-
cipios de orden público.72

En definitiva, en nuestra opinión, el deber constitucional de reparar 
implica también el deber de pensar si los remedios procesales existentes 
requieren adaptaciones para concebirlos como medios capaces de obtener 
una reparación adecuada en términos constitucionales, y también conven-
cionales.

VII. reFlexioneS FinaleS

Hemos sostenido que el enfoque centrado en las obligaciones resulta ópti-
mo para determinar con mayor precisión las obligaciones de las autoridades 
para dar cabal cumplimiento a los derechos. Las obligaciones genéricas y 
los deberes específicos constitucionalizados en el artículo primero resultan 
indispensables para identificar las obligaciones implicadas en cada derecho 
reconocido en nuestro sistema. Hemos procurado ofrecer algunas ideas en 
orden a identificar el contenido de los deberes específicos con la guía del 
derecho internacional de los derechos humanos, y particularmente del tra-
bajo interpretativo de la Corte Interamericana, que es derecho interno de 
fuente internacional. La lectura correcta del contenido de los deberes per-
mite asumir la complejidad del plexo obligacional de los derechos, como un 
primer paso en pos de mejorar su vigencia y de controlar la actividad de las 
autoridades.

72  Tesis. 1a. LIV/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, décima época, mayo de 
2017, p. 474.
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