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Resumen 

En la presente investigación se desarrollan los principios, tanto formales como de 

fondo, en materia de perspectiva de género, aplicados por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el caso Penal Castro Castro contra Perú 

-primer caso contencioso en el cual se aplicó la Convención Belém do Pará y se 

condenó al Estado por violaciones de derechos humanos contra mujeres, los cuales 

se dieron en razón de su género- hasta el caso VRP, VPC y otros contra Nicaragua.  

En razón de que los principios utilizados por este órgano internacional en la 

resolución de los casos no han sido identificados con anterioridad, se estableció 

como objetivo de la presente investigación analizar la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos desde la perspectiva de género, a partir del 

Caso Penal Castro Castro contra Perú hasta el Caso VRP, VPC y otros contra 

Nicaragua, con el fin de lograr la determinación de dichos principios establecidos en 

las diferentes sentencias de la Corte IDH, para posteriormente detectar posibles 

falencias sobre el particular y emitir algunas recomendaciones. 

En la realización de esta investigación se consideró como hipótesis que los 

principios utilizados para fundamentar las sentencias de la Corte IDH desde la 

perspectiva de género, no se han considerado, hasta el momento, como una 

categoría de análisis. Sin embargo, a partir de un examen crítico basado en la 

perspectiva de género, es posible la identificación y determinación de estos 

principios. 

Para demostrar lo anterior, se utilizó el método inductivo, mediante el cual, por 

medio de una lectura analítica de todas las sentencias falladas por la Corte IDH con 

perspectiva de género, se extrajo de manera general los principios utilizados para 

la fundamentación de las mismas.  

Así se arribó a la conclusión de que los principios utilizados por la Corte IDH pueden 

clasificarse en dos categorías.  
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En primer lugar se tienen los principios formales, dentro de los cuales se pueden 

observar los relacionados con la jurisdicción de la Corte IDH ratione materia, 

relacionados con la utilización de la perspectiva de género en aquellos casos en los 

cuales las violaciones de derechos humanos en contra de mujeres se daban en 

razón del género; la limitación a la aplicación de la Convención de Belém do Pará, 

únicamente en lo relacionado con el artículo 7 de este instrumento internacional y, 

por último, la competencia de este órgano ratione temporis y la correspondiente 

aplicación del principio de irretroactividad de los tratados, salvo en casos de 

violaciones de Derechos Humanos de ejecución instantánea y continuada o 

permanente. 

En segundo lugar, se identificó la existencia de principios de fondo, determinando 

una especial tutela de las violaciones a derechos humanos de las mujeres 

relacionadas con agresiones sexuales, las cuales son asemejadas con la tortura, 

así como vulneración de los derechos sexuales, reproductivos y violencia obstétrica.  

Por otra parte, del análisis de las sentencias de la Corte IDH, es posible extraer la 

importancia que dicho órgano ha otorgado a la obligación que tienen los Estados de 

investigar aquellos hechos violatorios de derechos humanos contra mujeres, la 

eficacia de los recursos a disposición y además que los Estados brinden la 

confianza necesaria a las víctimas y ciudadanas para acudir a estos mecanismos 

de prevención y sanción. 

Por último, en la investigación se abordan aquellos principios y otras cuestiones de 

relevancia que no se han aplicado en las sentencias de la Corte IDH; y que podrían 

ser de utilidad, con el fin de otorgar una mayor protección a los derechos de las 

mujeres.  
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Introducción 

“...el problema de fondo relativo a los 

derechos humanos no es hoy tanto el de 

justificarlos como el de protegerlos.”1 

Las diferencias establecidas entre los hombres y las mujeres, son de larga data, las 

mismas se encuentran cimentadas en construcciones sociales que han permitido la 

existencia y consolidación de privilegios a favor de unos y en perjuicio de otras.  

Producto de estas diferenciaciones, al inicio del siglo XIX, grupos de mujeres 

levantaron sus voces, se manifestaron, formaron grupos, irrumpieron en 

conferencias y dejaron ver que no estaban dispuestas a seguir cediendo sus 

derechos, su libertad y su dignidad. 

Toda esta movilización y proliferación de ideas a lo largo del continente americano 

permitió que en 1910 se celebrara el Primer Congreso Feminista Internacional, en 

el cual se analizó la situación económica de la mujer, aspectos sobre la trata de 

personas, así como elementos referentes a sus derechos laborales.  

Otro de los grandes hechos sobre la situación de la mujer y el reclamo de sus 

derechos, se dio a raíz de un poderoso movimiento de mujeres que se originó con 

motivo de la negativa a su participación en la Segunda Conferencia Científica 

Panamericana, celebrada en Washington, entre 1915 a 1916, fue entonces cuando 

se creó la Unión Panamericana de la Mujer, con el respaldo de las mujeres de 

                                            
1 Juan Carlos Suárez Villegas, “Iusnaturalismo, Personalismo y Filosofía de la liberación”. (Sevilla, 
España: Editorial MAD, S.L., 2005), consultado el 11 de setiembre de 
2018,https://books.google.co.cr/books?id=8fSKAfJ2KXUC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=el+problema+
de+fondo+relativo+a+los+derechos+humanos+no+es+hoy+tanto+el+de+justificarlos+como+el+de+
protegerlos&source=bl&ots=OAMkp4roK5&sig=C70vQwsm8vDb5yUORMhsdL1jBCY&hl=es&sa=X
&ved=2ahUKEwi21s3JvdHdAhVmzlkKHX5dDsMQ6AEwBHoECAYQAQ#v=onepage&q=el%20prob
lema%20de%20fondo%20relativo%20a%20los%20derechos%20humanos%20no%20es%20hoy%
20tanto%20el%20de%20justificarlos%20como%20el%20de%20protegerlos&f=false, 24  
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América, quienes celebraron su primera reunión en 1922, teniendo como eje central 

de la discusión, la condición jurídica de la mujer y el derecho al sufragio.  

Posteriormente, se creó la Asociación Panamericana para el Avance de la Mujer, 

con la intención de formar parte de la Quinta Conferencia Internacional Americana, 

donde se aprobó, de forma unánime, una resolución que tenía como objetivo el 

estudio de la eliminación de las posibles formas de discriminación legal y 

constitucional, con la finalidad de dotar a las mujeres con los mismos derechos 

civiles y políticos de los hombres.  

Es con este antecedente que se llega a la Sexta Conferencia Internacional 

Americana, en la Habana, Cuba, en 1928, donde este grupo de mujeres se presentó 

para exigir su participación, así como la aprobación del Tratado sobre Igualdad de 

Derechos. Lamentablemente, los representantes indicaron que sólo ellos se 

encontraban facultados para hablar en la Conferencia y que no había espacio en la 

agenda para incluir el tema del Tratado. 

En virtud de dicha situación, el grupo de mujeres decidió salir a las calles y tras un 

mes de protestas se les permitió unirse a la conferencia. Esta fue la primera vez que 

un grupo de mujeres habló en una sesión plenaria pública de una Conferencia 

Panamericana. Pese a que el Tratado no se aprobó, se creó la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM), la cual tuvo como objetivo primordial el estudio 

de la condición jurídica de la mujer y la presentación de los resultados en la próxima 

Conferencia Internacional Americana.    

Dicho órgano ha jugado un papel fundamental en torno a la equidad de género, 

como establece la autora Enzamaria Tramontana (2011):  

Desde su creación ha estudiado la condición jurídica de las mujeres 

en las Américas, ofreciendo apoyo y dialogado con los movimientos 

de mujeres, exhortado a los gobiernos a adoptar las medidas 

pertinentes para eliminar los obstáculos a la plena participación de la 

mujer en las esferas civil, económica, social, cultural y política e 
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impulsado la creación de instrumentos internacionales en la 

materia...2. 

Así mismo, la Comisión Interamericana de Mujeres, ha jugado un papel importante 

en la participación activa de las mujeres en la política:  

…acceso al poder y los procesos de toma de decisiones en los 

ámbitos políticos y económicos; el mejoramiento de las oportunidades 

económicas y sociales de las mujeres, y el desarrollo de una visión 

intercultural de los derechos de las mujeres en el contexto de la 

gobernabilidad democrática3. 

Cabe destacar que la unión de los países de América fue fundamental en la lucha 

por los derechos de la mujer. Desde la creación del CIM se tuvo claro que la lucha 

debía ser conjunta y fue así como en la Sétima Conferencia Internacional Americana 

en 1933 donde se presentó el estudio encomendado a la CIM cinco años antes. La 

Comisión analizó la normativa de los 21 países representantes, donde se 

evidenciaba las profundas limitaciones a los derechos civiles y políticos de las 

mujeres, en esta Conferencia se logró la aprobación de la Convención 

Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer.  

La lucha se tornó constante por parte de este órgano y pese a las dificultades que 

se presentaron para continuar con sus reuniones durante la Segunda Guerra 

Mundial, siempre encontraron la manera de lograrlo. Es gracias a esta persistencia 

que en 1946 las delegadas de la comisión logran la creación de la Comisión sobre 

la Condición de la Mujer en las Naciones Unidas, el cual realizó su primera sesión 

en 1947 y desde entonces ha contado con el apoyo de la CIM.  

                                            
2 Enzamaria Tramontana, “Hacia la consolidación de la perspectiva de género en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: avances y desafíos a la luz de la reciente jurisprudencia de 
la Corte de San José”, Revista IIDH, Número 53, (2011): 7, consultado el 12 de octubre de 2017,, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26677.pdf. 
3 Ibíd., 9. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26677.pdf
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Simultáneamente, en el año 1948 se adoptó en el continente la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, dando vida a este organismo 

internacional con la intención de: “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su 

solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 

territorial y su independencia…”.4
. 

En el seno de las Naciones Unidas, así como en el Sistema Interamericano, se 

estaban realizando esfuerzos para colmar al ordenamiento jurídico internacional de 

instrumentos que visibilizaran la necesidad especial que requerían los derechos de 

la mujer. En este sentido resultan de importancia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), en tanto que se construyó teniendo como pilares 

fundamentales la justicia, la equidad y la dignidad.  

Posteriormente, en esta misma línea, se promulgó la Declaración sobre la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967), la cual establece en su 

artículo 1: “la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad 

de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a 

la dignidad humana”5. 

De esta manera, se puede observar que los Estados Americanos han adoptado, de 

manera constante, instrumentos internacionales que se han convertido en la base 

normativa de la protección mencionada, reconociendo derechos, estableciendo 

obligaciones y creando órganos que velen por la observancia y el cumplimiento en 

este tema.  

De gran relevancia resulta la Declaración Americana de Derechos Humanos, 

mediante la cual se inició el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos; y que además se trata del primer instrumento internacional en este tema, 

                                            
4  Organización de Estados Americanos, Carta de la Organización de los Estados Americanos. 
Bogotá, 1948, consultado el 28 de febrero de 2018, , 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp 
5 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración sobre la eliminación de la discriminación 
contra la mujer (1967), consultado el 12 de octubre de 2017,https:// 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 
 



5 
 

cuya promoción fue incluso antes que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la cual fue promulgada aproximadamente ocho meses después.  

En el año 1969, se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, texto 

base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que entró en vigor en el 

mes de julio de 1978, con la ratificación número once del instrumento, por parte del 

Estado de Granada.  

Dicho organismo cuenta con dos órganos principales de protección, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH o la Corte). 

Respecto a la CIDH, se debe señalar que fue creada en el año 1959 mediante una 

Resolución emanada de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores, en la cual se establece:  

Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se 

compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas 

presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de 

los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales 

derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y tendrá las 

atribuciones específicas que este le señale.6 

Lo anterior a cargo del Consejo de la Organización de Estados Americanos, mismo 

que en 1960 aprobó el Estatuto de la Comisión y eligió a sus primeros miembros.  

En 1967 se constituyó como órgano principal de la OEA, mediante la primera 

reforma a la Carta de la Organización y posteriormente fue contemplada en la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

                                            
6 Organización de Estados Americano, Unión Panamericana. Quinta Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores: Declaración de Santiago de Chile. (Santiago, Chile. 1959), 
consultado el 30 de octubre de 2017, www.oas.org/es/cidh/mandato/Básicos/Acta-final-Quinta-
reunión-Chile-1959.pdf. 
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El segundo de los órganos pertenecientes al Sistema Interamericano de Protección 

de Derechos Humanos, es la Corte IDH, organismo que se contempló desde la 

Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948, pues en dicho 

momento se analizó la necesidad de que los derechos emanados de los 

instrumentos internacionales fueran tutelados por un órgano jurídico que fungiera 

como garante de los mismos.  

Sin embargo, su creación se dio hasta el año 1969, con la adopción de la 

Convención Americana de Derechos Humanos en el marco de la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos; y por ende, inició sus 

funciones hasta el año 1978, con la entrada en vigencia de la Convención. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 4 del Estatuto de la Corte IDH, esta 

se encuentra integrada por siete jueces, elegidos a título personal de entre juristas 

de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos 

humanos. Estos, además, deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio 

de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean 

nacionales o del Estado que les postule como candidatos. Su mandato es de seis 

años con posibilidad de reelección por una única vez.  

Asimismo, dicho instrumento señala que a esta le corresponde la aplicación, así 

como la interpretación, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por 

otra parte, el Estatuto le confiere dos tipos de funciones, la función consultiva y la 

jurisdiccional. 

Esta última se refiere al sometimiento a la competencia de la Corte IDH, de casos 

de supuestas violaciones de derechos humanos por parte de los funcionarios u 

organismos estatales, en contra de los ciudadanos, con el fin de llegar a una 

sentencia que establezca con claridad los hechos que constituyen o no violaciones 

a los derechos contemplados en la Convención Americana, así como las 

correspondientes reparaciones. 
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Por su parte, la lucha por los derechos de la mujer seguía haciendo eco a nivel 

mundial, para la cual fue de suma importancia la diferenciación que se empezó a 

hacer entre los términos de sexo y género, lo que permitió a las mujeres llevar a la 

mesa con más claridad el debate sobre la igualdad, dando paso a la primera 

Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en México en 1975, donde se abordaron 

temas como discriminación, salud y economía. 

Respecto a este proceso histórico, resultan de gran importancia los años 90, cuando 

se llegó a la conclusión de que los instrumentos internacionales no resultaban del 

todo efectivos para la protección de estos derechos. Así, se vio la necesidad de 

visibilizar la diferenciación de género tanto en la interpretación como en la aplicación 

de los tratados internacionales. Es en este punto que surge el término de 

transversalización de la perspectiva de género, dando un enfoque sensible a las 

diferencias entre hombres y mujeres y el disfrute y aplicación de los derechos para 

estas últimas. 

Este primer paso hacia la transversalización se dio gracias a la Conferencia Mundial 

sobre los Derechos Humanos: Declaración y Programa de Acción de Viena, también 

conocida como Conferencia de Viena de 1993, cuando se estableció que:  

“[l]a igualdad de condición de la mujer y sus derechos humanos deben 

integrarse en las principales actividades de todo el sistema de las 

Naciones Unidas”, y que “[t]odos los órganos y mecanismos 

pertinentes de las Naciones Unidas deben tratar estas cuestiones en 

forma periódica y sistemática”7. 

En dicha conferencia se adopta la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, dicho instrumento es sumamente valioso pues establece que los 

derechos humanos aplican tanto en la esfera pública como privada.  

                                            
7 Tramontana, 5. 
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Un año más tarde, en 1994, la CIM como parte de su agenda y dando especial 

importancia al tema de la violencia contra la mujer, promovió la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en 

adelante Convención Belém do Pará). 

Dicho instrumento resulta de gran relevancia dado que:  

Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y 

defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para 

luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, 

sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y 

su reivindicación dentro de la sociedad8. 

Ese mismo año, la CIDH creó la Relatoría Especial sobre los Derechos de la Mujer. 

Una vez creada esta Relatoría, se empezó a prestar más atención a los derechos 

de las mujeres. La Comisión, a partir de ese momento, incluyó en sus informes país, 

capítulos referentes a este tema, así como el análisis de causas y consecuencias 

en demandas individuales relacionadas con el tema de género, lo que ha permitido 

una mayor protección de los derechos de las mujeres en la región.  

En 1999, con los esfuerzos de Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones 

Unidas, se aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, en el cual se admite la posibilidad 

de interponer una demanda por parte de mujeres víctimas de discriminación. 

Un año después, los Estados volvieron a reunirse bajo la Conferencia “Beijing +5, 

la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI”, 

en dicha oportunidad se realizó un análisis de los últimos cinco años, tras la 

aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, además de ello se aprobó el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

                                            
8Organización de Estados Americanos, Organismo Especializado Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Belem do Pará, (sf), consultado el 26 de febrero de 2018, 
http://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp. 
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discriminación contra la mujer. Asimismo, se incluyeron todas las formas de 

violencia sexual como crímenes de guerra y genocidio, en el Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional y se señaló la necesidad de que los gobiernos se 

comprometan ante los crímenes cometidos en nombre del honor y los abusos 

perpetrados por agentes no estatales.  

Dentro del Sistema Interamericano, con la intención de otorgar mayor efectividad 

desde el año 2004, opera el “Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém 

do Pará”, el cual se encarga de analizar el cumplimiento de los objetivos del 

Convenio, dar seguimiento y realizar recomendaciones a las partes, así como de 

facilitar la cooperación entre las mismas. 

En lo que concierne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primer 

caso con perspectiva de género fallado por la Corte se dio en el año 2006, cuando 

representantes y comisión alegaron ante este organismo la violación a la 

Convención Belém do Pará, caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú.  

A raíz de este caso, a lo largo de los años, la Corte IDH ha condenado a diversos 

Estados por la violación a la Convención Belém do Pará, brindando sentencias con 

perspectiva de género al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la 

intención de visualizar, concientizar y cambiar la realidad de las mujeres en el 

continente. 

Pese a lo anterior, se echa de menos un desarrollo doctrinal que tenga como centro 

los avances o desarrollos en materia de género por parte del Sistema 

Interamericano, que englobe sus aportes, principios, progresos y falencias. Se 

considera que dicho examen es de suma utilidad con la intención de identificar 

aquellos aspectos pioneros implementados en pro del respeto de los derechos de 

las mujeres y la igualdad entre géneros, pero también con el objetivo de establecer 

los ámbitos en los cuales se podría mejorar.  

En la presente investigación se pretende realizar una determinación y organización 

de los principios utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
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fundamentar sus sentencias con perspectiva de género, lo anterior justamente con 

la intención de realizar un examen sobre la protección de los derechos de la mujer 

por parte de este organismo internacional. 

A su vez, se considera que la presente investigación genera un aporte importante a 

los derechos humanos con perspectiva de género, específicamente a la protección 

de los mismos dentro del Sistema Interamericano, en tanto que puede representar 

una herramienta que facilite la búsqueda de información y de líneas 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfocadas en 

el tema de género.  

Aunado a ello, se pretende establecer aquellas falencias que presenta el Sistema 

Interamericano en la resolución de casos contenciosos con perspectiva de género, 

así como las posibles soluciones o mejoras que se podrían implementar.  

Por otra parte, se procura realizar conciencia en la sociedad costarricense y en las 

demás sociedades del continente, del largo camino que falta por recorrer y de cómo 

las mujeres debemos seguir abriendo paso, por nosotras, por nuestras 

antepasadas, por las generaciones venideras, para lograr un mundo más 

respetuoso, más inclusivo y más igualitario.  

Para realizar dicha investigación se realizará una lectura y análisis de las sentencias 

de la Corte IDH desde el año 2006 hasta el año 2018. Se toma como punto de 

partida la sentencia caso del Penal Castro Castro contra Perú, en virtud de que fue 

el primer caso contencioso en el cual se condenó a un Estado por violaciones a la 

Convención Belém do Pará, es decir, se identificaron violaciones a derechos 

humanos contra mujeres, las cuales se dieron en razón de su género.  

El estudio de los casos concluye con la sentencia V.R.P., V.P.C. y otros contra 

Nicaragua, dado que este es el caso más reciente en el cual se condenó a un Estado 

por violaciones a la Convención Belém do Pará.  
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Como se indicó líneas atrás, en la investigación se hará un análisis de los avances 

jurisprudenciales presentados por el Sistema Interamericano. Desde el punto de 

vista formal, se considera que es muy valioso que la Corte ha mantenido un criterio 

muy fuerte al indicar que tiene competencia para condenar al Estado por violaciones 

a la Convención Belém do Pará, también la aplicación por parte de la Corte IDH, del 

principio de irretroactividad de los tratados, salvo en casos de violaciones de 

derechos humanos de ejecución instantánea y continuada o permanente.  

Por otra parte, se considera relevante que este organismo de derechos humanos 

se ajustara al criterio de la Corte Penal Internacional y en sus sentencias asemeje 

las agresiones sexuales sufridas a las víctimas como tortura. Asimismo, es de suma 

importancia cómo se resalta, a través de las sentencias, que la agresión sexual en 

las mujeres es utilizada para herir otras estructuras que pueden ser sociales o 

familiares, así como en muchas ocasiones ha sido utilizada por el Estado con fines 

ejemplarizantes.    

En esta misma línea, es de resaltar la definición de violencia contra la mujer, 

utilizada por la Corte IDH, como una clara ofensa a la dignidad de la mujer, que 

impide el goce de los derechos en condiciones de igualdad con los pares 

masculinos.  

Otro de los avances notorios en las sentencias de la Corte IDH con perspectiva de 

género es la imperiosidad con la cual recuerdan a los Estados el deber de investigar 

aquellos hechos violatorios de derechos humanos, especialmente cuando es de su 

conocimiento un hecho de agresión sexual, los elementos mínimos que debe tener 

esta investigación, el cuidado del material probatorio y el acompañamiento a la 

víctima.  

Para la extracción de los principios enunciados anteriormente, utilizados por la Corte 

IDH para la fundamentación de sus sentencias con perspectiva de género, se 

utilizará un método inductivo, lo anterior dado que en primera instancia se realizó 

una selección de aquellas sentencias con perspectiva de género falladas por este 

organismo internacional, para posteriormente realizar una lectura crítica de las 
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mismas y a partir de cada caso particular obtener conclusiones generales, es decir, 

identificar de forma global dichos principios.  

Para la presente investigación es de crucial importancia exponer qué se va a 

entender por principios, sentencias, perspectiva de género, así como precisar los 

términos  "determinar" y "organizar", lo anterior porque estos conceptos engloban 

los elementos principales contenidos en este trabajo.  

En primer lugar, resulta de especial interés el concepto de sentencias, 

especialmente aquellas referidas a la Corte IDH. Rodríguez Rescialas lo define de 

la siguiente manera: “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos representan la etapa última del esfuerzo –cuando no “lucha”– que inicia 

una persona por el reconocimiento de sus derechos humanos...”9. 

Así, el proceso para llegar al dictado de una sentencia en la que la Corte IDH se 

pronuncie respecto de las violaciones a los derechos humanos en los países 

firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta largo y 

complejo, debido al modelo adoptado en el Sistema Interamericano. Sobre ello se 

ha dicho:  

Para lograr una sentencia de la Corte Interamericana, se requiere del 

agotamiento de una ruta procesal compleja que inicia con una 

denuncia ante los órganos administrativos y judiciales del país, la cual 

supone un proceso que incluye la interposición de recursos de 

apelación hasta llegar al último paso procesal que podría ser el 

recurso de casación, o en otros casos, la resolución de un recurso de 

amparo o de tutela ante la justicia constitucional10. 

                                            
9Víctor, Rodríguez Rescia, “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guía modelo para 
su lectura y análisis”. (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009): 9, 
consultado el 22 de noviembre de 2017, https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1574/lectura_sentencias-corte-
idh.pdf. 
10Ibíd., 14. 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1574/lectura_sentencias-corte-idh.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1574/lectura_sentencias-corte-idh.pdf
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Una vez agotados dichos recursos internos, la víctima está en la posibilidad de 

acudir al Sistema Interamericano. La primera etapa se da ante la CIDH y 

eventualmente, en caso de que la solicitud planteada prospere, el caso es enviado 

a la Corte IDH. Es ante este panorama que la Corte IDH se pronunciará respecto a 

la violación de derechos humanos alegada.  

Con dicho pronunciamiento se generarán una serie de efectos tanto para las partes 

como para los Estados, según se indica a continuación:  

Si bien estas sentencias internacionales son un triunfo particular, 

porque están definidas para proteger a las personas por las 

violaciones cometidas en su perjuicio por actos de los Estados, 

también representan un referente general, porque cada caso o 

situación resuelta puede tener efectos generales en algunos casos, 

más allá de la solución del conflicto particular 11. 

Los efectos generales de las sentencias, son de gran importancia para el Sistema, 

en tanto que mediante ellos se establecen preceptos y líneas de acción para los 

países, respecto a diversos temas de derechos humanos y por ende, beneficia “a 

otras personas y comunidades que podrían encontrarse en una situación similar”12. 

En la presente investigación se utilizó en primer lugar el caso del Penal Castro 

Castro contra Perú (2006), el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz contra 

Perú del 2008; del año 2009, se analizaron los casos Dos Erres contra Guatemala, 

González y otras (Campo algodonero) contra México, Perozo y otros contra 

Venezuela, así como Ríos y otros contra Venezuela; se identificaron los casos 

Rosendo Cantú y otra y Fernández Ortega, ambos contra México, del año 2010.  

También se incluyen dentro de la presente investigación, los casos Gelman contra 

Uruguay, del 2011; Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, Masacres de El Mozote 

y lugares aledaños contra El Salvador; Masacres del Río Negro contra Guatemala, 

                                            
11Ibíd. 
12Ibíd. 
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Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala y Atala Riffo y niñas contra 

Chile, todos del 2012. Del año 2013 se analizó el caso J contra Perú y del 2014, 

Veliz Franco y otros contra Guatemala y Espinoza Gonzáles contra Perú; Velásquez 

Paiz contra Guatemala del año 2015.  

También forman parte del análisis los casos I.V. contra Bolivia, Miembros de la 

Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal contra 

Guatemala y el caso Yarce y otras contra Colombia, cuyas sentencias datan del año 

2016.   

Asimismo, se contemplan los casos Gutiérrez Hernández contra Guatemala y 

Favela Nova Brasilia contra Brasil del año 2017. Por último, respecto del año 2018, 

se tiene la sentencia del caso V.R.P., V.P.C. y otros contra Nicaragua.    

Estas resoluciones o sentencias emanadas de la Corte IDH, contienen parámetros 

de protección para los países del Sistema Interamericano y para las personas en 

general, los cuales pueden conocerse como principios.  

Parte de la doctrina considera que no existe una definición propiamente dicha de 

los principios en el derecho internacional actual; sin embargo, en palabras del autor 

Hernán Valencia (2007), se encuentra una doble distinción de esta figura. Apunta 

Valencia que los principios se pueden ver como: “... el proceso creador de la norma 

principal”13y en tal caso se pueden definir de la siguiente manera: “preexistencia de 

un valor fundamental y social, cuya aprehensión por parte de la comunidad 

internacional (...) le genera la convicción de obligatoriedad coercible de ese mismo 

valor”14. 

El segundo de los presupuestos que apunta el autor comprende al principio desde 

la siguiente perspectiva: “...resultado del proceso creador o la norma principal 

                                            
13Víctor Rodríguez Rescia, “Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guía 
modelo para su lectura y análisis”. (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 2009): 14, consultado el 22 de noviembre de 2017, 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1574/lectura_sentencias-corte-idh.pdf. 
14Ibíd. 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1574/lectura_sentencias-corte-idh.pdf
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misma”15, en tal caso debe comprenderse como: “... norma jurídica, fundamental, 

imperativa o explícitamente positiva, que sirve para crear, interpretar e integrar el 

ordenamiento internacional”16. 

Las perspectivas mencionadas son válidas pues de ellas se deriva el carácter 

interpretativo que revisten los principios. Asimismo, denotan cómo estos se 

consideran parte fundamental del sustento normativo y su utilidad  dentro de las 

sentencias u opiniones consultivas de los órganos judiciales nacionales e 

internacionales.  

Como parte de los procesos interpretativos y de aplicación de la normativa, de la 

jurisprudencia y las opiniones consultivas surgen los enfoques o perspectivas, es 

decir la posibilidad de mirar una situación en particular con una lupa especial y de 

esta forma brindar la aplicación y solución más acertada para el disfrute y desarrollo 

de los derechos humanos.  

Entre estas se encuentra la perspectiva de género, siendo esta un instrumento 

valioso, de inclusión y ampliación del rango de derechos. De conformidad con la 

autora Marcela Lagarde (1996): 

La perspectiva de género permite analizar y comprender las 

características que definen a las mujeres y a los hombres de manera 

específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva 

de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los 

hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, 

las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos 

géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben 

enfrentar a las maneras en que lo hacen. Contabilizar los recursos y 

la capacidad de acción con que cuentan mujeres y hombres para 

                                            
15 Hernán Valencia Restrepo, “La definición de los principios en el derecho internacional 
contemporáneo” Revista Facultad de derecho y ciencias políticas. No. 106. (2007): 16, consultado el 
28 de noviembre de 2017 de, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2367495.pdf. 
16Ibíd.   

https://www.google.com/url?q=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2367495.pdf&sa=D&ust=1512366034565000&usg=AFQjCNGyMBdJ7YVAQUD4TC0m91UrPmfOjg


16 
 

enfrentar las dificultades de la vida y la realización de los propósitos, 

es uno de los objetivos de este examen17. 

La inclusión del género, como categoría de análisis, permite identificar elementos 

especiales o característicos tanto para hombres como para mujeres, sobre las 

circunstancias particulares que les aquejan de conformidad con el entorno social. 

Lo anterior pretende brindar un trato equitativo y otorgar igualdad de oportunidades 

a las personas que se interrelacionan en la sociedad.  

En esta misma línea, se debe señalar que la perspectiva de género:  

Consiste en el enfoque de las cosas, situaciones o problemas, 

tomando en consideración la diversidad en los modos en que se 

presentan las relaciones de género en la sociedad, pero entendiendo 

a la vez la identidad de género, tanto de hombres como mujeres18. 

En consonancia con lo anterior, es necesario resaltar que en la presente 

investigación la perspectiva de género será enfocada en las mujeres y -al igual que 

la violación de derechos humanos en los casos seleccionados y enumerados líneas 

atrás- se dan en perjuicio de esta población, justamente en razón del género. 

También se pretende evidenciar  los principios utilizados por la Corte IDH para 

justificar sus sentencias en estos casos y su relación con la perspectiva de género, 

así como determinar las falencias que a este respecto se pueden encontrar en 

dichas sentencias. 

Con la lectura crítica de los casos anteriormente señalados se pretende realizar una 

determinación de los principios con perspectiva de género utilizados por la Corte 

IDH. De conformidad con el criterio de la Real Academia Española, indica que el 

                                            
17 Marcela Lagarde, “El género, fragmento literal: La perspectiva de género, en Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia,” Editorial horas y horas, (1996):2, consultado el 12 de 
mayo de 2018, 
http://www.asamblea.go.cr/ci/Documentos%20Igualdad%20y%20Equidad%20de%20Genero/Qu%
C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%20por%20Marcela%20Lagarde.pdf. 
18 Mariblanca Staff Wilson, “La perspectiva de género desde el Derecho”, (sf):5-6,  consultado el 15 
de mayo de 2018, http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_21c.htm. 

http://www.asamblea.go.cr/ci/Documentos%20Igualdad%20y%20Equidad%20de%20Genero/Qu%C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%20por%20Marcela%20Lagarde.pdf
http://www.asamblea.go.cr/ci/Documentos%20Igualdad%20y%20Equidad%20de%20Genero/Qu%C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%20por%20Marcela%20Lagarde.pdf
http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_21c.htm
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significado de la palabra determinación es el de: “establecer o fijar algo”19; también 

establece que puede entenderse como: “señalar o indicar algo con claridad o 

exactitud”20. 

Además del análisis de los casos establecidos y la determinación de los principios 

con perspectiva de género utilizados por la Corte IDH en estas sentencias, uno de 

los objetivos de la presente investigación es la organización de dichos principios, es 

decir, poner en orden los principios encontrados. En el caso de la presente 

investigación se decidió agruparlos en principios formales y principios de fondo. 

Es por ello que el problema que nos hemos planteado es que los principios utilizados 

para fundamentar las resoluciones de la Corte IDH con perspectiva de género en 

relación con las mujeres, no han sido determinados ni organizados por la misma 

Corte en su jurisprudencia. De ahí la importancia de realizar un análisis sobre el 

tema. 

De conformidad con el problema expuesto, en un primer capítulo se determinarán 

aquellos principios formales desarrollados por la Corte IDH en sus sentencias con 

perspectiva de género, los cuales han sido enfocados por la Corte en razón de su 

competencia, primero respecto de la materia, es decir en cuáles casos es de 

aplicación la Convención Belém do Pará; por otra parte, en razón del tiempo, a lo 

cual hace referencia según el momento cuando los Estados hayan ratificado los 

instrumentos internacionales respectivos, así como respecto del momento de 

aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH; por último ha hecho 

referencia a la posibilidad de determinar violaciones sobre la totalidad del articulado 

de la Convención Belém do Pará.  

Posteriormente, en este título primero se realizará una descripción de aquellos 

aspectos que se considera deben formar parte de las sentencias con perspectiva 

                                            
19 Real Academia de la Lengua Española, “determinar”, consultado el 17 de julio de 2018, 
http://dle.rae.es/?id=DaOWspV. 
20 Ibíd. 
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de género emitidas por la Corte, para finalmente realizar una serie de apuntes 

respecto de aspectos formales que podrían mejorarse en el Sistema Interamericano. 

En un segundo título, se realizará una exposición a detalle de los principios de fondo 

con perspectiva de género utilizados por la Corte IDH desde el año 2006 hasta el 

año 2018. En el capítulo segundo de este título, se hará un desarrollo de los algunos 

elementos que, se considera, deben mejorarse en la jurisprudencia de la Corte 

respecto de los principios de fondo, así como algunas observaciones que podrían 

ser tomadas en cuenta para procurar un mayor resguardo de los derechos de las 

mujeres en el continente. 
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Título I. Análisis de los principios formales abordados por la 

jurisprudencia de la Corte IDH desde una perspectiva de género: 

un desarrollo insuficiente 

A lo largo de la lectura de jurisprudencia realizada, se logró identificar una serie de 

aspectos formales con perspectiva de género desde el primer caso contencioso en 

el cual se aplicó la Convención Belém do Pará. Para hacer referencia a ellos, en un 

primer momento se hablará de aquellos principios formales abordados por la Corte 

en sus sentencias, esto en el capítulo I de este título y posteriormente, se realizarán 

una serie de observaciones cuya aplicación contribuiría al avance en la protección 

de los derechos humanos de las mujeres.  

Capítulo I. Aportes formales relativos a la competencia contenciosa de la 

Corte IDH: un primer abordaje desde la perspectiva de género 

En relación con violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres en 

razón de su género, existen ya una serie de sentencias en las que el Tribunal ha 

debido pronunciarse. 

Con respecto a los aspectos formales, en particular, la Corte IDH se ha pronunciado 

ampliamente respecto de su competencia, tanto en razón de la materia, el tiempo y 

su competencia jurisdiccional, para conocer de violaciones a los derechos de las 

mujeres. En este capítulo se abordarán los principios desarrollados por este órgano 

internacional al respecto. 

Sección I. Principios formales desarrollados por la Corte IDH: limitaciones a 

su jurisdicción ratione materiae 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce su competencia 

jurisdiccional cuando existen violaciones a las disposiciones de la Convención 

Americana de Derechos Humanos por parte de los Estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos que han aceptado la competencia de dicho 

órgano.  
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Sin embargo, también puede tener competencia para la aplicación de tratados 

específicos suscritos por los países parte. En el caso particular de la presente 

investigación, interesa estudiar la aplicación de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como 

Convención Belém do Pará.  

Ahora bien, dicho cuerpo normativo interamericano, y en particular su artículo 7, no 

se aplica en todos los casos que se someten a la competencia de la Corte IDH 

donde existen víctimas mujeres, según ha indicado el mismo órgano jurisdiccional, 

tal como en los Casos Ríos y otros y Perozo y otros, ambos contra Venezuela, 

en los cuales dispuso que no existían violaciones a las disposiciones presentes en 

la Convención Belém do Pará. 

De igual manera, consideró que es necesario que se indique en qué medida las 

violaciones de derechos humanos contra las mujeres, presuntas víctimas, se dan 

en razón de su género y además cuáles acciones u omisiones por parte del Estado 

han desencadenado la violación del artículo 7 de la Convención  Belém  do Pará, al 

respecto señaló:  

Asimismo, la Corte considera que los representantes no especificaron 

las razones y el modo en que el Estado incurrió en una conducta 

“dirigida o planificada” hacia las presuntas víctimas mujeres, ni 

explicaron en qué medida los hechos probados en que aquéllas fueron 

afectadas “resultaron agravados por su condición de mujer”. Los 

representantes tampoco especificaron cuáles hechos y en qué forma 

representan agresiones que “afectaron a las mujeres de manera 

desproporcional”. Tampoco han fundamentado sus alegatos en la 

existencia de actos que, bajo los artículos 1 y 2 de la Convención de 

Belém do Pará, puedan ser conceptualizados como “violencia contra 

la mujer”, ni cuales serían “las medidas apropiadas” que, bajo el 

artículo 7.b) de la misma, el Estado habría dejado de adoptar en este 

caso “para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
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modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”. En 

definitiva, la Corte considera que no corresponde analizar los hechos 

del presente caso bajo las referidas disposiciones de la Convención 

de Belém do Pará21. 

A la inversa, la Corte se ha pronunciado también, en cada caso concreto, sobre los 

elementos de violencia de género presentes que, consecuentemente, dan paso a la 

aplicación de la Convención Belém do Pará, tal y como se analizará a continuación.  

Párrafo I: Principio de aplicación de la Convención Belém do Pará en razón 

del ensañamiento contra el cuerpo de la víctima 

En primer lugar, sobre este aspecto en particular se debe analizar la sentencia del 

caso Veliz Franco y otros vs Guatemala, la Corte indica que aunque no es posible 

señalar que todos los homicidios de mujeres sucedidos en la misma época que el 

de María Isabel Veliz Franco estuvieron motivados en razón del género de las 

víctimas, es posible presumir que este en particular sí lo fuera, teniendo en cuenta 

particularidades del caso y principalmente, elementos encontrados en el cuerpo de 

la niña:  

En efecto, se ha indicado que las mujeres victimas de homicidios por 

razones de género con frecuencia presentaban signos de brutalidad 

en la violencia ejercida contra ellas, así como signos de violencia 

sexual o la mutilación de sus cuerpos (supra párr. 78). De forma 

acorde a tales características, el cadáver de María Isabel fue 

encontrado con evidentes signos de violencia, inclusive señales de 

ahorcamiento, una herida en el cráneo, una cortadura en la oreja y 

mordiscos en las extremidades superiores; su cabeza estaba envuelta 

por toallas y una bolsa, y tenía alimentos en su boca y nariz (supra 

                                            
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Perozo y otros vs Venezuela. Sentencia de 
28 de enero de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 85, consultado el 
01 de agosto de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf
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párr. 99), además, la blusa y el bloomer que llevaba estaban rotos en 

la parte inferior (supra párr. 110). Ello resulta relevante y suficiente a 

los efectos de la aplicación al caso del artículo 7 de la Convención de 

Belém do Pará22. 

En similar sentido, en el caso Velásquez Paiz contra Guatemala, la Corte IDH 

reitera el ensañamiento contra el cuerpo de las mujeres como elemento 

determinante de las razones de género por las que fueron cometidas las violaciones 

a derechos humanos. Al respecto, señaló que en este caso “la prueba es 

consistente en cuanto al agravamiento del grado de violencia contra las mujeres y 

el ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas de las víctimas”23. 

Asimismo, la Corte toma en cuenta este elemento para determinar que la muerte se 

dio con motivo del género de la víctima, como parámetro para la aplicación del 

artículo 7 de la Convención Belém do Pará:  

b) Las lesiones que presentaba el cuerpo. Una lesión a nivel peri 

orbital y al lado izquierdo de la mejilla causada antes de su muerte, y 

excoriaciones en la rodilla izquierda y a nivel flanco, aparentemente 

causadas con posterioridad a la muerte (supra párr. 56)24. 

 

 

 

 

                                            
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 63, consultado 
el 19 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf.  
23  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
18, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  
24 Ibíd., 72-73. 
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En el caso González y otras (Campo algodonero) contra México, uno de los 

elementos considerados por la Corte IDH para fundamentar que el homicidio de 

estas tres jóvenes víctimas se da con motivos de su género, va en razón de las 

características físicas y sociales de las mismas y sobre algunas señas de violencia 

que se encontraron en el cuerpo de las mujeres, al respecto indicó lo siguiente:  

… las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos 

recursos, trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de 

los homicidios en Ciudad Juárez (supra párr. 123). Las mismas fueron 

hechas desaparecer y sus cuerpos aparecieron en un campo 

algodonero. Se ha tenido como probado que sufrieron graves 

agresiones físicas y muy probablemente violencia sexual de algún tipo 

antes de su muerte25. 

Así, es posible observar que el ensañamiento en contra de las víctimas mujeres es 

un elemento particular que está presente en varios de los casos sometidos a la 

jurisdicción de la Corte IDH y ha sido tomado en cuenta reiteradamente para realizar 

un abordaje desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer.  

Sin embargo, este no es el único elemento que se puede encontrar en las 

sentencias de la Corte IDH. A continuación, se hará referencia a la importancia que 

se le da al contexto dentro de las sentencias.  

Parrafo II. Principio de aplicación de la Convención Belém do Pará en razón 

del contexto en el que se desarrollaron los hechos 

En dos de los casos señalados anteriormente -Veliz Franco y otros y Velásquez 

Paiz, ambos contra Guatemala-, similares en tanto que se trata de homicidios en 

contra de mujeres jóvenes, sucedidos en los años 2001 y 2005 respectivamente, en 

                                            
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) 
contra México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 63, consultado el 19 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
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territorio guatemalteco, la Corte hace referencia a otro elemento que se debe tomar 

en consideración: el contexto en el que se desarrollan los hechos, aun cuando no 

existan pruebas específicas de la violencia por razones de género, en virtud de la 

dificultad para encontrar las mismas.  

Sobre el particular, señala el Tribunal:  

En el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, la Corte ha conocido de 

diversos contextos históricos, sociales y políticos que permitieron 

situar los hechos alegados como violatorios de la Convención 

Americana en el marco de las circunstancias específicas en que 

ocurrieron. En algunos casos, el contexto posibilitó la caracterización 

de los hechos como parte de un patrón sistemático de violaciones a 

los derechos humanos, como una práctica aplicada o tolerada por el 

Estado o como parte de ataques masivos y sistemáticos o 

generalizados hacia algún sector de la población26. 

En el caso específico de Guatemala, la Corte constató que durante el conflicto 

armado interno y de manera posterior a este, se dio una situación particular de 

aumento en cuanto a los niveles de violencia contra las mujeres.  

Además, señaló que:  

… dicha situación ha persistido con posterioridad a la finalización del 

conflicto armado, y que se ve reflejada en una cultura de violencia que 

continua con los años, dentro de la cual hay un sustrato propio de 

violencia que afecta especialmente a las mujeres. Al respecto, el 

Tribunal constató que, si bien resulta difícil precisar con plena certeza 

el momento en el cual tuvo inicio, en todo caso, en diciembre de 2001 

surgió la existencia de un contexto de aumento de la violencia 

                                            
26  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
16, consultado el 20 de julio de 2018 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf. 



25 
 

homicida contra las mujeres en Guatemala, e indicaciones de que el 

mismo era conocido por el Estado. A su vez, “dentro del conjunto de 

muertes violentas de mujeres ocurridas en 2001 en Guatemala, la 

existencia de homicidios por razones de género no era excepcional”. 

Asimismo, el incremento de violencia homicida contra las mujeres 

presentó un aumento sostenible a nivel nacional en los años 2004 y 

2005, y la prueba aportada en el presente caso indica que los niveles 

de dicha violencia continúan siendo elevados27. 

También hizo referencia a la importancia sobre el contexto y sobre todo en medio 

de un conflicto armado, en el caso Espinoza Gonzales contra Perú: 

Al respecto, ha sido reconocido por diversos órganos internacionales 

que durante los conflictos armados las mujeres y niñas enfrentan 

situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como 

lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es 

utilizada como un medio simbólico para humillar a la parte contraria o 

como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal 

para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además 

de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de 

causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un 

mensaje o lección28. 

 

 

 

 

                                            
27 Ibíd., 16-17.  
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 81, consultado el 
14 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf. 
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Por su parte, en el caso Dos Erres, el Tribunal prestó especial atención al contexto 

y en un caso contra Guatemala se pronunció cuando determinó que durante el 

conflicto armado las mujeres fueron un blanco particular de violación de derechos 

humanos:  

La Corte observa, a manera de contexto, que tal como lo señala la 

CEH, durante el conflicto armado las mujeres fueron particularmente 

seleccionadas como víctimas de violencia sexual. Asimismo, en otro 

caso ocurrido en el mismo contexto en el cual se sitúa esta masacre, 

esta Corte estableció como hecho probado que “[l]a violación sexual 

de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto 

de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel 

cultural, social, familiar e individual”. En el caso de Las Dos Erres, las 

mujeres embarazadas fueron víctimas de abortos inducidos y otros 

actos de barbarie (supra párrs. 79 a 81). Asimismo, en el peritaje de 

la psicóloga Nieves Gómez Dupuis, efectuado en agosto de 2005, se 

señaló que “las torturas ejemplificantes, las violaciones sexuales y los 

actos de crueldad extrema, produjeron en las víctimas […] un daño 

grave a la integridad mental”29. 

De igual forma, en el caso Penal Miguel Castro Castro contra Perú, la Corte IDH 

estableció que el contexto referido a un conflicto armado es elemento necesario a 

considerar: “… diversos actos que se dieron en el presente caso en perjuicio de las 

mujeres respondieron al referido contexto de violencia contra la mujer en dicho 

conflicto armado”30. 

El elemento contextual vuelve a hacerse presente en otra sentencia de la Corte IDH, 

el caso Yarce y otras contra Colombia, referente al asesinato de una líder comunal 

                                            
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Dos Erres vs Guatemala. Sentencia del 24 
de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 42, consultado el 14 
de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf. 
30 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 80, consultado el 14 de 
julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
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en la Comuna 13 de Medellín, así como la privación de libertad y desplazamiento 

forzado de cuatro víctimas mujeres más:  

La Corte hace notar que […] al momento de los hechos del presente 

caso existía un contexto de violencia en perjuicio de las mujeres 

defensoras de derechos humanos en Colombia. De dichos informes 

se desprende que concurrían diferentes formas de hostigamiento, 

amenazas y represalias en su contra. En esta misma línea, la Corte 

advierte que organismos de derechos humanos habían emitido 

diversas recomendaciones al Estado, tales como la urgente necesidad 

de adoptar medidas para garantizar el derecho de las mujeres a la 

participación social, aumentar los esfuerzos para proteger a las 

mujeres del impacto del conflicto armado y proveer mayor apoyo y 

protección a las organizaciones de mujeres. Por su parte, el Alto 

Comisionado consideró “aconsejable” que el Estado brindara 

respuestas a las mujeres víctimas de atentados y amenazas, que 

tomaran en cuenta necesidades específicas en el ámbito de la 

prevención y protección. Este Tribunal nota que dicho contexto de 

violencia contra las mujeres defensoras se traducía en una situación 

de riesgo para ellas31. 

Con base en dicho contexto de riesgo es que la Corte IDH señala la violación del 

artículo 7 de la Convención Belém do Pará por parte del Estado colombiano en el 

caso en cuestión, siendo que resulta evidente la relación entre este y las alegadas 

violaciones a derechos humanos en contra de las mujeres que fungían como 

lideresas en su comunidad.  

El contexto también fue importante para determinar la violación de la Convención 

Belém do Pará, en el caso González y otras (Campo Algodonero) contra México, 

cuando la Corte IDH revisa con detenimiento la situación de violencia contra la mujer 

                                            
31 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Yarce y otras vs Colombia. Sentencia del 22 
de noviembre de 2016 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 31, consultado el 20 
de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf.  
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que se vivía en Ciudad Juárez al momento de los hechos y el número alarmante de 

homicidios contra mujeres.  

Para el análisis del contexto que se vivía en Ciudad Juárez al momento de los 

hechos, la Corte se basó en informes de diversos organismos internacionales, así 

como del Estado mexicano sobre la situación de violencia generalizada contra la 

mujer. Además de dichos informes, el Tribunal incluye otros argumentos para 

señalar la aplicación de la Convención Belém do Pará, mismos que se señalan a 

continuación.  

En primer lugar: “… del reconocimiento del Estado con respecto a la situación de 

violencia contra la mujer en Ciudad Juárez (supra párr. 222), así como su 

señalamiento con respecto a que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez “se 

encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”32. 

Como segundo punto, la Corte IDH toma en consideración que: “…los informes de 

la Relatoría de la CIDH, del CEDAW y de Amnistía Internacional, entre otros, 

señalan que muchos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez son 

manifestaciones de violencia basada en género”33. 

Por último, también tiene en cuenta el ensañamiento en contra del cuerpo de las 

mujeres víctimas, tal como se indicó en los párrafos anteriores.  

Asimismo, la Corte IDH prestó atención al contexto para interpretar que la violación 

de derechos humanos contra la señora Fernández se dio en razón de su género, en 

el caso Fernández Ortega y otros contra México, pues determinó:  

Entre las formas de violencia que afectan a las mujeres en el estado 

de Guerrero se encuentra la “violencia institucional castrense”. La 

presencia del ejército cumpliendo labores policiales en Guerrero ha 

                                            
32Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs 
México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 
63, consultado el 14 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/campo-
algodonero_19_01_09.pdf. 
33 Ibíd.  
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sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades 

individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una 

situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una 

manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado 

de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las 

consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de 

género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o 

policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el 

ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos 

humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 

1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a 

mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de 

Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar sin que 

conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los 

responsables34. 

Pese a que la Corte IDH, en este caso de análisis, no establece de forma expresa 

los motivos por los cuales considera que ante los hechos narrados por la Comisión 

y los representantes resulta de aplicación la Convención Belém do Pará, en virtud 

de los otros casos analizados se considera que entre los motivos utilizados para 

fundamentar la aplicación de este instrumento internacional se encuentra el 

contexto.  

Párrafo III. Principio de aplicación de la Convención Belém do Pará en razón 

de la existencia de violencia sexual  
 

Según se desprende del análisis de algunos de los casos expuestos en los párrafos 

anteriores y los que a continuación se desarrollan, se debe señalar que la Corte IDH 

                                            
34  Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Fernández Ortega y otros vs México. 
Sentencia del 30 de agosto de 2010. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
28, consultado el 14 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
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toma como parámetro para la aplicación de la Convención Belém do Pará la 

presencia de agresiones sexuales en perjuicio de la víctima.  

Tal es el caso de la sentencia Miguel Castro Castro contra Perú, en el que dentro 

del conflicto armado, se usó la agresión sexual contra mujeres como una medida de 

represión y con la intención de brindar un mensaje al resto de los ciudadanos. Sobre 

el particular, señala la Corte:  

Es reconocido que durante los conflictos armados internos e 

internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual 

contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La 

utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en 

un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, 

puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de 

esas violaciones y dar un mensaje o lección35. 

Es por ello que en el caso Espinoza Gonzáles contra Perú, se hizo referencia al 

tema en cuestión en el siguiente sentido: “… en los conflictos armados, “la violencia 

sexual no es un hecho casual, no es un hecho colateral a la guerra sino que […] 

puede ser una estrategia de guerra”36. 

En similar sentido se pronunció en el caso Masacres de Río Negro contra 

Guatemala, sobre la violación de derechos humanos contra mujeres durante el 

conflicto armado y el carácter simbólico de estas violaciones:  

Igualmente, este Tribunal ha establecido que durante el conflicto 

armado las mujeres fueron particularmente seleccionadas como 

víctimas de violencia sexual. Así, durante y de modo previo a las 

mencionadas masacres u “operaciones de tierra arrasada”, miembros 

                                            
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 80, consultado el 14 de 
julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf.  
36Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia de 
20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 82, consultado el 14 
de julio de 2018 de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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de las fuerzas de seguridad del Estado perpetraron violaciones 

sexuales masivas o indiscriminadas y públicas, acompañadas en 

ocasiones de la muerte de mujeres embarazadas y de la inducción de 

abortos. Esta práctica estaba dirigida a destruir la dignidad de la mujer 

a nivel cultural, social, familiar e individual. Además, cabe señalar que 

según la CEH, cuando eran perpetradas en contra de comunidades 

mayas, “las violaciones masivas tenían un efecto simbólico, ya que las 

mujeres mayas tienen a su cargo la reproducción social del grupo […y] 

personifican los valores que deben ser reproducidos en la 

comunidad”37. 

Asimismo, es posible observar esta línea en el caso Masacres de El Mozote y 

lugares aledaños contra El Salvador, cuando la Corte señala:  

En este sentido, ha sido reconocido por diversos órganos 

internacionales que durante los conflictos armados las mujeres y niñas 

enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos 

humanos, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas 

ocasiones es utilizada como un medio simbólico para humillar a la 

parte contraria o como un medio de castigo y represión. La utilización 

del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un 

conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede 

tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas 

violaciones y dar un mensaje o lección38. 

De un análisis de lo anterior, en conjunto con las demás violaciones a derechos 

humanos generadas por los operativos militares en diversos caseríos salvadoreños, 

                                            
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala”. 25 
Sentencia de 4 de setiembre de 2012, consultado el 16 de julio de 2018 de 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf. 
38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 62, 
consultado el 19 de agosto de 2018, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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la Corte concluye la violación a las disposiciones del artículo 7 de la Convención 

Belém do Pará en el presente caso.  

Por su parte, en el caso V.R.P., V.P.C. y otros contra Nicaragua, la Corte utilizó el 

siguiente argumento: “La Corte nota que el Estado se encontraba ante un hecho de 

violación sexual, el cual es una manifestación de la discriminación contra la mujer”39. 

La agresión sexual es un elemento clave para determinar la presencia de elementos 

de género y de discriminación contra la mujer, como claramente lo establece la 

Corte en el caso Espinoza Gonzales contra Perú: 

La CVR determinó que, además de los actos de violencia sexual que 

se cometieron, hubo casos que denotaban claramente el ejercicio de 

poder de los agentes del Estado sobre la población y, en especial, 

sobre las mujeres, y que dichos casos reafirman la hipótesis sobre “la 

existencia de un contexto generalizado de violencia sexual, la cual se 

enmarca en un contexto más amplio de discriminación contra la mujer, 

a la que se considera vulnerable y cuyo cuerpo es utilizado por el 

perpetrador sin tener un motivo aparente o vinculado estrictamente al 

conflicto armado interno”40. 

Párrafo IV. Principio de aplicación de la Convención Belém do Pará en razón 

de violación a derechos sexuales y reproductivos 

Otro de los principios utilizados por la Corte IDH para determinar la aplicación de la 

Convención Belém do Pará ha sido la violación a derechos sexuales y 

reproductivos. Sobre el particular, en el caso I.V contra Bolivia, en el cual la víctima 

que fue sometida a una esterilización sin su consentimiento en un hospital público, 

                                            
39  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs Nicaragua. 
Sentencia de 8 de marzo de 2018 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, 
consultado el 01 de agosto de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf. 
40Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia de 
20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 22, consultado el 14 
de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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la Corte señaló que “(…) las esterilizaciones afectan de forma desproporcionada a 

las mujeres por el hecho de ser mujeres y con base en la percepción de su rol 

primordialmente reproductivo (…)”41.  

De igual manera, la Corte Interamericana hace referencia a una particularidad 

referente a los derechos reproductivos de las mujeres en relación con un estereotipo 

de género arraigado todavía en nuestras naciones referente a la imposibilidad de 

las mujeres de “tomar decisiones responsables sobre su salud reproductiva y la 

planificación familiar (supra párra. 187 y 243)”, aduciéndolo también como una  

forma de discriminación en razón del género.  

Así, se denota la intención de la Corte de establecer la responsabilidad del Estado 

por la comisión de actos de violencia contra la mujer. De las anteriores 

consideraciones, en conjunto con las disposiciones en esta materia emitidas por 

diferentes organismos de protección de derechos humanos, la Corte concluye que:  

… la esterilización no consentida o involuntaria a la que fue sometida 

la señora I.V. en un hospital público, bajo estrés y sin su 

consentimiento informado, le causó un grave daño físico y psicológico 

que implicó la pérdida permanente de su capacidad reproductiva, 

constituyendo un acto de violencia y discriminación contra ella. Por 

consiguiente, (…) el Estado incumplió su obligación de abstenerse de 

cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 

las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones 

se comporten de conformidad con esta obligación, en contravención 

con el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará42. 

La Corte IDH establece, entonces, la violación a los derechos reproductivos de las 

mujeres como un acto de violencia y discriminación que se da en razón del género 

                                            
41  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso I.V. contra Bolivia. Sentencia del 30 de 
noviembre de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 84, consultado el 
20 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf. 
42 Ibíd.  
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de la víctima que constituye una violación al artículo 7 de la Convención Belém do 

Pará. 

De conformidad con lo señalado en los párrafos anteriores, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha buscado señalar en las sentencias que lo ameritan, la 

presencia de elementos de género que hacen posible la aplicación de la Convención 

Belém do Pará a cada caso concreto.  

A la fecha, es posible identificar cuatro elementos particulares que ha desarrollado 

la Corte IDH para determinar la aplicación de la Convención de Belém do Pará.  En 

primer lugar, el ensañamiento en contra de los cuerpos de las víctimas; 

seguidamente, el contexto en el cual se desarrollan los hechos de cada caso, 

también se han considerado las agresiones sexuales y la vulneración a los derechos 

sexuales y reproductivos.  

En este apartado se analizó la competencia contenciosa de la Corte IDH respecto 

de aquellos casos en los cuales es aplicable la Convención Belém do Pará, dado 

que las violaciones a derechos humanos sufridas por las víctimas se dan en razón 

de su género. A continuación se procederá a examinar los criterios emitidos por este 

organismo respecto de su competencia contenciosa para conocer de la violación de 

las disposiciones contenidas en dicho instrumento internacional.  

Sección II. Principios formales desarrollados por la Corte IDH: jurisdicción 

limitada al artículo 7 de la Convención Belém do Pará 

La Corte IDH cuenta con la competencia jurisdiccional para la resolución de casos 

contenciosos a partir del momento en el cual los Estados aceptan tal sometimiento.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos de estudio, se pudo notar que los Estados 

interponían la excepción preliminar de falta de competencia de la Corte en razón de 

la materia, ante el alegato por parte de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, o bien de los representantes, sobre la posible violación por parte del 

Estado de alguno de los artículos de la Convención Belém do Pará.  
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Al respecto, los Estados argumentan que la ratificación de un instrumento 

internacional, no implica el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte 

IDH para conocer violaciones al mismo. Ante este dicho, la Corte ha sido clara al 

indicar que el artículo 12 de la Convención Belém do Pará le otorga competencia 

para conocer de violaciones relacionadas con las disposiciones del artículo 7 de 

este mismo instrumento, aspecto que se desarrollará a continuación: 

Párrafo I. Principio de efecto útil al sistema de peticiones de la Convención 

Belém do Pará 

Como se dijo anteriormente, resulta de gran importancia el artículo 12 de la 

Convención Belém do Pará, el cual reza lo siguiente:  

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 

legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 

Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de 

violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, 

y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los 

requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de 

peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos43. 

 Por su parte, el artículo 7 de la Convención Belém do Pará indica lo siguiente:  

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha  

                                            
43 Organización de Estados Americanos, Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
contra la mujer, Convención Belém do Pará (1994), consultado el 09 de agosto de 
2018,http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 

mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación; 

 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer; 

 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 

de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 

la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer 

que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas 

de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos; 

 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo 

a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y 
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 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención44. 

En particular, el caso González y otras (Campo algodonero) contra México, la 

Corte IDH recalcó que el artículo 12 de la Convención Belém do Pará le otorga a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de considerar las 

peticiones estipuladas en el artículo 7 de conformidad con los requisitos y normas 

determinadas en la Convención Americana, para la presentación de peticiones, por 

lo cual no existen motivos para considerar que entre las peticiones a las cuales se 

hace referencia se deba excluir el sometimiento de casos a la Corte IDH, lo cual fue 

indicado en esta misma sentencia:   

Esta formulación no se excluye ninguna disposición de la Convención 

Americana, por lo que habrá que concluir que la Comisión actuará en 

las peticiones sobre el artículo 7 de la Convención Bélem [sic] do Pará 

“de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de [la 

Convención Americana]”, como lo dispone el artículo 41 de la misma 

Convención. El artículo 51 de la Convención y el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión se refieren expresamente al sometimiento 

de casos ante la Corte cuando ocurre incumplimiento de las 

recomendaciones del informe de fondo al que se refiere el artículo 50 

de la Convención Americana. Asimismo, el artículo 19.b del Estatuto 

de la Comisión establece que entre las atribuciones de la Comisión 

está la de “comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en los casos previstos en la Convención”45. 

 

                                            
44 Ibíd.  
45Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs 
México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 
12, consultado el 14 de julio de 2018,http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/campo-
algodonero_19_01_09.pdf. 



38 
 

Al respecto, culmina señalando que:  

En suma, parece claro que el tenor literal del artículo 12 de la 

Convención de Belém do Pará concede competencia a la Corte, al no 

exceptuar de su aplicación ninguna de las normas y requisitos de 

procedimiento para las comunicaciones individuales46. 

En el mismo sentido se pronunció la Corte IDH en las sentencias correspondientes 

a los casos Veliz Franco y otros, Velásquez Paiz y otros; así como en el caso de 

Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del Municipio de 

Rabinal, todos contra el Estado de Guatemala, en los que desestimó las 

excepciones de falta de competencia en razón de la materia para conocer de 

violaciones a la Convención Belém do Pará.   

Asimismo, se analiza el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil, sentencia en la 

cual recordó que no tiene únicamente competencia contenciosa sobre la 

Convención Americana, sino también sobre aquellos instrumentos internacionales 

en los cuales se establezca un sistema de peticiones, como es el caso de la 

Convención Belém do Pará.  

Al respecto este indicó:  

Resulta pertinente recordar que, ante el argumento formulado por 

algunos Estados de que cada tratado interamericano requiere una 

declaración específica de otorgamiento de competencia a la Corte, 

este Tribunal ha determinado que puede ejercer su competencia 

contenciosa respecto de instrumentos interamericanos distintos de la 

Convención Americana, cuando establecen un sistema de peticiones 

objeto de supervisión internacional en el ámbito regional. Asi [sic] la 

declaración especial de aceptación de la competencia contenciosa de 

la Corte según la Convención Americana, y de conformidad con el 

                                            
46 Ibíd. 
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artículo 62 de la misma, permite que el tribunal conozca tanto de 

violaciones a la Convención como otros instrumentos interamericanos 

que le otorguen competencia47. 

Al retomar el caso González y otras (Campo algodonero) contra México, es 

posible observar que la Corte establece la importancia de mantener un control 

judicial para aquellos instrumentos que presenten un sistema de peticiones, en lo 

referente la misma determinó:  

Asimismo, el Tribunal reitera que haber conferido competencia a la 

Corte según la Convención Americana es garantizar que en los 

eventos en los que se establezca un sistema de peticiones, de ser 

pertinente, se garantice el control judicial de la Corte en la materia. 

Distinto sería en aquellos instrumentos en los que no se establece un 

sistema de peticiones como mecanismo de protección48. 

En esta misma sentencia la Corte recuerda y enfatiza la importancia de la 

Convención Belém do Pará y el compromiso adoptado por los Estados ante la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, por lo cual 

determinó:   

El fin del sistema de peticiones consagrado en el artículo 12 de la 

Convención Belém do Pará es el de fortalecer el derecho de petición 

individual internacional a partir de ciertas precisiones sobre los 

alcances del enfoque de género. La adopción de esta Convención 

refleja una preocupación uniforme en todo el hemisferio sobre la 

gravedad del problema de la violencia contra la mujer, su relación con 

la discriminación históricamente sufrida y la necesidad de adoptar 

                                            
47Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Favela Nova Brasilia vs Brasil. Sentencia de 
16 de febrero de 2017 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 18-19, consultada el 14 
de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_esp.pdf. 
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs 
México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 
15, consultado el 14 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/campo-
algodonero_19_01_09.pdf. 
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estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla. En 

consecuencia, la existencia de un sistema de peticiones individuales 

dentro de una convención de tal tipo, tiene como objetivo alcanzar la 

mayor protección judicial posible, respecto a aquellos Estados que 

han admitido el control judicial por parte de la Corte49. 

En la misma línea de ideas, la Corte hace mención a la norma del efecto útil, 

concepto que acuñó por primera vez en el caso Rodríguez Velázquez contra 

Honduras, haciendo referencia a la Convención Americana y su interpretación: “la 

Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que 

el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la 

Corte adquiera todo "su efecto útil"”50. 

Por ello en el caso González y otras (Campo algodonero) contra México, indicó:  

Con respecto al efecto útil, la Corte reitera lo señalado en su primer 

fallo contencioso, en el sentido de que una finalidad inherente a todo 

tratado es la de alcanzar este efecto. Ello es aplicable a las normas de 

la Convención Americana relacionadas con la facultad de la Comisión 

de someter casos a la Corte. Y es ésta una de las normas a la que 

remite la Convención Belém do Pará51. 

Sobre el particular se puede observar también la sentencia del caso Veliz Franco 

contra Guatemala, en el que la Corte señala la aplicación del artículo 7 de la 

Convención Belém do Pará, en tanto que se refiere a las medidas que deben 

adoptar los Estados parte para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, “presenta una estrecha vinculación con los derechos a la vida y a la 

                                            
49 Ibíd. 
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Rodríguez Velázquez vs Honduras, Sentencia 
de 26 de junio de 1987 (Excepciones preliminares)” 6, consultado el 15 de agosto de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_01_esp.pdf. 
51Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs 
México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 
16, consultado el 14 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/campo-
algodonero_19_01_09.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_01_esp.pdf
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integridad personal, plasmados en los artículos 4 y 5 de la Convención 

Americana”52, cuestión que acentúa su competencia sobre el mismo.  

Además, refiere a la aplicación del principio pro persona que debe procurar como 

órgano jurisdiccional en materia de Derechos Humanos, en relación con el efecto 

útil de la sentencia, referido en párrafos anteriores, atendiendo a lo establecido en 

sentencias previas, en el siguiente sentido:  

…el sistema de protección internacional debe ser entendido como una 

integralidad [conforme al] principio recogido en el artículo 29 de la 

Convención Americana, el cual impone un marco de protección que 

siempre da preferencia a la interpretación o a la norma que más 

favorezca los derechos de la persona humana, objetivo angular de 

protección de todo el Sistema Interamericano. En este sentido, la 

adopción de una interpretación restrictiva en cuanto al alcance de la 

competencia de este Tribunal no sólo iría contra el objeto y fin de la 

Convención [Americana], sino que además afectaría el efecto útil del 

tratado mismo y de la garantía de protección que establece53. 

De lo anterior, se denota que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

mantiene una línea jurisprudencial clara respecto a su posibilidad para aplicar e 

interpretar el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer en los casos que son sometidos a su 

jurisdicción.  

A pesar de que, según se indicó en líneas anteriores, la Corte ha sido muy enfática 

en defender su competencia contenciosa respecto del artículo 7 de la Convención 

Belém do Pará, también ha determinado que la misma no se extiende más allá del 

                                            
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 14, consultado 
el 19 de julio de 2018,   http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf. 
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 14-15, 
consultado el 19 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf
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artículo mencionado, por lo cual no se encuentra facultada para conocer la violación 

de otras disposiciones de este instrumento internacional.  

Así lo señaló en el caso González y otras (Campo algodonero) contra México, 

ante la solicitud de que se declarara la violación de los artículos 8 y 9 de la 

Convención Belém do Pará, la Corte estableció:  

La Corte considera que los criterios sistemáticos y teleológicos son 

insuficientes para superponerse a lo que indica claramente el tenor 

literal del artículo 12 de la Convención Belém do Pará, donde se 

señala que el sistema de peticiones se concentrará exclusivamente en 

la posible violación del artículo 7 de dicha Convención. Al respecto, la 

Corte resalta que a partir del principio de interpretación más favorable 

no se puede derivar un enunciado normativo inexistente, en este caso, 

la integración de los artículos 8 y 9 al tenor literal del artículo 12. Ello 

no obsta a que los diversos artículos de la Convención Belém do Pará 

sean utilizados para la interpretación de la misma y de otros 

instrumentos interamericanos pertinentes54. 

Por su parte, en el caso V.R.P., V.P.C. y otros contra Nicaragua, cuando se solicitó 

a la Corte que declarara la violación por parte del gobierno nicaragüense de los 

artículos 1.1, 2, 4.b) y 4.g) de la Convención Belém do Para, la Corte indicó lo 

siguiente:  

Por otro lado, con relación a los derechos contenidos en la Convención 

de Belém do Pará, esta Corte ya ha afirmado en su jurisprudencia que 

tiene competencia para pronunciarse sobre la misma. Sin embargo, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de dicho 

instrumento, la posibilidad de la presentación de “peticiones” a la 

                                            
54Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs 
México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 
19, consultado el 14 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/campo-
algodonero_19_01_09.pdf. 
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Comisión se refiere a “denuncias o quejas de violación de [su] artículo 

7”, no así del resto del articulado. Por consiguiente, al examinar las 

violaciones alegadas respecto de la Convención de Belém do Pará, 

esta Corte podrá establecer únicamente la responsabilidad del Estado 

por el incumplimiento de lo que mandata el artículo 7, sin perjuicio del 

valor interpretativo que posee dicho instrumento en su integralidad. En 

esta medida, se desestiman los alegatos del Estado55. 

Si bien la Corte IDH ha sido enfática en la competencia que ejerce respecto al 

artículo 7 de la mencionada Convención Belém do Pará, ha sido también consciente 

de sus limitaciones respecto de la aplicación del restante articulado de la misma, 

estableciendo un criterio claro y definido que se ha mantenido a lo largo del tiempo.   

Lo desarrollado hasta este punto corresponde al avance que ha realizado la Corte 

Interamericana respecto a la competencia ratione materie en casos relacionados 

con violaciones de derechos humanos en razón del género, así como aquellos 

relativos a su competencia jurisdiccional. En la siguiente sección, se abordará lo 

relacionado con la competencia contenciosa ratione temporis.  

Sección III. Principios formales desarrollados por la Corte IDH: excepción 

preliminar ratione temporis 

Dentro de los argumentos dados contra la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación de la Convención Belém 

do Pará, se puede encontrar frecuentemente el que señala que la Corte carece de 

competencia en virtud de que los hechos denunciados se dieron con anterioridad a 

la ratificación de dicho instrumento por parte del Estado. 

                                            
55Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs Nicaragua. Sentencia 
de 8 de marzo de 2018 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 18, consultado 
el 01 de agosto de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf. 
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Párrafo I. Principio de irretroactividad de los tratados salvo en casos de 

violaciones de derechos humanos de ejecución instantánea y continuada o 

permanente  

En estos casos la Corte ha sido clara al establecer que no puede conocer sobre 

violaciones a la Convención Belém do Pará anteriores a la fecha de ratificación, así 

lo indicó en el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil, cuando se pronunció al 

respecto:  

Brasil reconoció la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana el 10 de diciembre de 1998 y en su declaración indicó 

que el Tribunal tendría competencia respecto de “hechos posteriores” 

a dicho reconocimiento. Con base en lo anterior y en el principio de 

irretroactividad, la Corte no puede ejercer su competencia contenciosa 

para aplicar la Convención y declarar una violación a sus normas 

cuando los hechos alegados o la conducta del Estado que pudieran 

implicar su responsabilidad internacional son anteriores a dicho  

reconocimiento de la competencia. Por ello, quedan fuera de la 

competencia del Tribunal los hechos ocurridos antes de que Brasil 

reconociera la competencia contenciosa de la Corte56. 

No obstante, el Tribunal ha sido contundente al señalar que en la mayoría de los 

casos las violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, sobre el cual 

tiene competencia contenciosa, son continuadas y se han prolongado después del 

momento de la ratificación.  

En el mismo caso contencioso contra Brasil, la Corte aclaró lo siguiente:  

Por otra parte, el Tribunal puede examinar y pronunciarse sobre las 

demás violaciones alegadas que ocurrieron a partir del 10 de 

                                            
56Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 16, consultado 
el 19 de julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf
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diciembre de 1998. Por lo anterior, la Corte tiene competencia para 

analizar los supuestos hechos y omisiones del Estado que tuvieron 

lugar en las investigaciones y procesos respecto a las redadas 

policiales de 1994 y 1995, ocurridos con posterioridad al 

reconocimiento por parte de Brasil de la competencia contenciosa del 

Tribunal. El análisis de la Corte respecto de alegadas violaciones a la 

Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura y la Convención de Belém do Pará también se 

realizará respecto de hechos ocurridos con posterioridad al 10 de 

diciembre de 199857. 

En esta misma línea se pronunció en el caso J contra Perú, señalando 

específicamente lo siguiente: 

… la Corte analizará los alegatos sobre la supuesta denegación de 

justicia a la luz de la alegada violación de los derechos reconocidos 

en el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, sobre los cuales 

este Tribunal sí tiene competencia. Por tanto, la Corte desestima la 

excepción preliminar interpuesta por el Estado58. 

Asimismo en el caso Dos erres contra Guatemala, claramente se indica: “La Corte 

considera, como lo ha manifestado en otras ocasiones, que es competente para 

pronunciarse respecto de las obligaciones que se encuentran pendientes al 

momento de la ratificación de dichos instrumentos, como son las presuntas 

omisiones derivadas de la falta de investigación”59. 

                                            
57 Ibíd.  
58 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso J vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 
2013 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 9, consultado el 14 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf. 
59Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Dos Erres vs Guatemala. Sentencia del 24 de 
noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 15, consultado el 14 de 
julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf. 
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De manera posterior lo hizo en el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 

contra El Salvador, haciendo particular referencia al deber del Estado de investigar 

los hechos:  

Este Tribunal nota que, de conformidad con la Convención Americana, 

vigente al momento de las masacres, el Estado tenía la obligación de 

investigar con la debida diligencia todos esos hechos, obligación que 

se mantiene vigente en la actualidad. Dicha obligación fue reafirmada 

por el Estado con motivo del depósito del instrumento de ratificación 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

el 5 de diciembre de 1994 y, posteriormente, con el de la Convención 

de Belém do Pará el 26 de enero de 1996, por lo que el Estado debía 

velar por su cumplimiento a partir de esos momentos, aun cuando 

estas no habían sido adoptadas por el Estado cuando las masacres 

ocurrieron60. 

Por último y en igual sentido, se pronuncia la Corte Interamericana en la sentencia 

del caso Miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del 

Municipio de Rabinal contra Guatemala, en la que manifiesta que la obligación 

de investigar y sancionar a los responsables por violaciones a los derechos 

humanos no se deriva solamente de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, sino que:  

En determinadas circunstancias y dependiendo de la naturaleza de los 

hechos, esta obligación también se desprende de otros instrumentos 

interamericanos en la materia que establecen la obligación a cargo de 

los Estados Partes de investigar las conductas prohibidas por tales 

tratados. Al respecto, este Tribunal nota que, en este caso, la 

obligación de investigar a cargo del Estado contraída a partir de la 

ratificación de la Convención Americana y que se mantiene vigente en 

                                            
60 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 97, 
consultado el 19 de agosto de 2018, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf.  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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la actualidad, fue reafirmada por Guatemala con motivo del depósito 

del instrumento de ratificación de: i) la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura el 29 de enero de 1987; ii) la 

Convención de Belém do Pará el 4 de abril de 1995, y iii) la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

(CIDFP) el 25 de febrero de 2000, por lo que el Estado debía velar por 

su cumplimiento a partir de esos momentos, aun cuando estas no 

habían sido adoptadas por Guatemala al momento de los hechos del 

caso61. 

De los anteriores extractos de las diversas sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se denota que dicho órgano jurisdiccional 

ha desarrollado, sobre este tema en particular, un criterio uniforme en el que señala 

vehementemente las obligaciones de los diferentes Estados que se han sometido a 

su jurisdicción, respecto a prevenir, investigar y sancionar los hechos continuados 

de violaciones a derechos humanos. En igual sentido ha establecido la relevancia 

de la aplicación de la Convención Belém do Pará, en aquellos casos relacionados 

directa o indirectamente con violencia de género.  

A manera de conclusión de lo abordado en el presente capítulo, se debe señalar 

que del análisis de las sentencias de los casos contenciosos sometidos a la 

jurisdicción de la Corte y en particular, lo expuesto en los párrafos anteriores, es 

posible deducir que el Tribunal de Derechos Humanos mantiene una línea clara en 

lo que en este apartado, se ha definido como principios de forma.  

En primer lugar, respecto de aquellos casos en los cuales resulta de aplicación la 

Convención Belém do Pará, ha determinado que únicamente se examina la 

                                            
61 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal contra Guatemala. Sentencia del 30 de noviembre de 2016 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 71, consultado el 22 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf
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violación de la misma en aquellos casos en los cuales la transgresión de los 

derechos humanos de la víctima se da con motivo de género. 

Por otra parte respecto a la competencia jurisdiccional, ha considerado que puede 

pronunciarse únicamente sobre peticiones fundadas en el artículo 7 de la 

Convención Belém do Para, pues no posee competencia contenciosa sobre la 

totalidad de este instrumento internacional. Esto en tanto que el artículo 12 de este 

mismo instrumento internacional le otorga la competencia contenciosa para tal 

propósito pero, de ninguna manera incluye el resto del articulado.  

Por último, otro de los principios de forma identificados en esta sección indica que 

la Corte IDH ha considerado que posee competencia sobre aquellas violaciones a 

los derechos humanos que continúan ejecutándose con posterioridad a la 

ratificación de la Convención Belém do Pará, pese a que los hechos denunciados, 

propiamente, se dieran antes de la ratificación.  

Ahora bien, lo anterior corresponde al  desarrollo de los principios formales que ha 

realizado la Corte IDH hasta el día de hoy, relacionados con la perspectiva de 

género en casos de violencia contra mujeres.  

Los aportes realizados por el Tribunal se consideran de gran importancia para el 

tema que nos ocupa y para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en 

los distintos Estados americanos.  

Sin embargo, también es posible identificar que dicho desarrollo se ha centrado 

hasta el momento en lo relativo a la competencia de la Corte, dejando de lado el 

análisis de otros aspectos formales que podrían contribuir aún más a prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cuestión que se desarrollará 

en las páginas siguientes.  
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Capítulo II. Insuficiencias detectadas en el abordaje de los principios formales 

por parte de la Corte IDH con perspectiva de género: determinación del 

camino a seguir 

Como se estableció en los párrafos anteriores, la Corte IDH en su jurisprudencia, el 

único principio formal abordado con perspectiva de género, ha sido respecto de la 

competencia; este sin duda alguna es fundamental, pues en caso contrario no se 

contaría en el Sistema Interamericano con el desarrollo jurisprudencial que se ha 

analizado y el que se desarrollará en las próximas líneas.  

A pesar de la relevancia y de lo oportunas que son las apreciaciones de la Corte, a 

continuación se hará referencia a aquellos aspectos que se echaron de menos en 

las sentencias, así como algunos principios procesales que podrían ser de 

aplicación en sentencias con perspectiva de género, o bien, para el Sistema 

Interamericano  de Derechos Humanos en general.  

Sección I. Indeterminación de los elementos de género: trasgresiones a la 

seguridad jurídica 

Se puede observar que existen sentencias de la Corte Interamericana en las cuales 

se aplica la Convención Belém do Pará, pero no se realiza una determinación de 

los elementos de género que motivan dicha aplicación. 

Tal es el caso de la sentencia del caso Gutiérrez Hernández y otros contra 

Guatemala, en el cual el Tribunal señala la aplicación de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 

determina la responsabilidad del Estado al respecto. Sin embargo, no determina los 

elementos específicos del caso por los cuales aplica dicha Convención, limitándose 

a señalar que:  

En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales 

establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se 

complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con 
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las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la 

Convención de Belém do Pará62. 

Por su parte, en el caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades 

Vecinas del Municipio de Rabinal contra Guatemala, la Corte tampoco realiza un 

desarrollo expreso respecto de los elementos que considera para la aplicación de 

la Convención Belém do Pará, sino que se limita a señalar lo siguiente:  

El Tribunal estima que la falta de investigación de las desapariciones 

forzadas, ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzosos, torturas y 

violencia sexual en conflictos armados y/o dentro de patrones 

sistemáticos, como los ocurridos y denunciados en el presente caso, 

constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a 

graves violaciones a derechos humanos, las cuales contravienen 

normas inderogables y generan obligaciones para los               Estados, 

como la de investigar y sancionar dichas prácticas, de conformidad 

con la Convención Americana y, en este caso, a la luz de la CIDFP, la 

CIPST y la Convención de Belém do Pará63. 

En la sentencia correspondiente al caso Gutiérrez Hernández y otros contra 

Guatemala, la Corte reitera que las obligaciones establecidas en la Convención 

Americana se refuerzan con los tratados específicos en cada materia, en este caso, 

la Convención Belém do Pará al respecto, señala:  

En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los 

Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, en su artículo 7.c 

                                            
62  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gutiérrez Hernández y otros contra 
Guatemala. Sentencia del 24 de agosto de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 40, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf.  
63 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal contra Guatemala. Sentencia del 30 de noviembre de 2016 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 83, consultado el 22 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf
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obliga a los Estados Partes a adoptar la normativa necesaria para 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer. De tal modo que 

ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente 

importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven 

adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de 

la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las 

obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las 

víctimas en las instituciones estatales para su protección64. 

Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, no realiza una determinación 

específica de los motivos de aplicación de dicho cuerpo normativo interamericano 

al caso concreto.  

Situación similar se da en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) contra 

Guatemala, donde se condena al Estado por violaciones al artículo 7.b) de la 

Convención Belém do Pará; sin embargo, la Corte IDH no detalla con exactitud los 

motivos por los cuales para este caso en concreto, es de aplicación dicho 

instrumento internacional; se presume que es virtud de la agresión sexual sufrida 

por una de las víctimas, pero en la sentencia no se realiza el análisis respectivo.  

En igual sentido, se puede observar la sentencia Favela Nova Brasilia contra 

Brasil, en la que la Corte IDH no expresa motivos específicos por los cuales resulta 

de aplicación la Convención Belém do Pará, pero sí determina la responsabilidad 

del Estado brasileño por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 7 de la 

misma.  

En este caso particular, resulta posible presumir, al igual que en el caso de los 

Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de 

Rabinal contra Guatemala, que dicha aplicación se da en razón de la agresión 

                                            
64 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gutiérrez Hernández y otros contra 
Guatemala. Sentencia del 24 de agosto de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 40, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf.  
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sexual de la cual fueron víctimas las mujeres. Sin embargo, la Corte no realiza 

mayor desarrollo al respecto. 

Como se pudo determinar en algunos casos, la Corte ha condenado al Estado por 

violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, pero a lo largo de la 

sentencia no indica los motivos por los cuales en ese caso en concreto, las 

violaciones de derechos humanos se dieron con razón del género de la víctima. 

También se identificó que en algunos casos todo parecía indicar la presencia de 

elementos de género para la aplicación de este instrumento internacional, pero la 

misma no se dio.  

Especial mención merece la sentencia del caso Artavia Murillo y otros contra 

Costa Rica, en el cual el Tribunal señala que la prohibición de la fertilización in vitro 

como mecanismo para lograr un embarazo genera efectos diferenciados entre 

hombres y mujeres en razón del género, por varias razones. En primer lugar, señala:  

La Corte observa que la OMS ha señalado que si bien el papel y la 

condición de la mujer en la sociedad no deberían ser definidos 

únicamente por su capacidad reproductiva, la feminidad es definida 

muchas veces a través de la maternidad. En estas situaciones el 

sufrimiento personal de la mujer infecunda es exacerbado y puede 

conducir a la inestabilidad del matrimonio, a la violencia domestica 

[sic], la estigmatización e incluso el ostracismo65. 

Lo anterior, en virtud de los estereotipos que aún se encuentran presentes en la 

sociedad y con base en los cuales se establecen los roles de género y la necesidad 

de la maternidad para la realización de la mujer como persona.  

Ahora bien, desde el punto de vista biológico, se tiene que “la utilización de 

tecnologías de reproducción asistida se relaciona especialmente con el cuerpo de 

                                            
65 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) 
contra Costa Rica. Sentencia del 28 de noviembre de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas)” 93-94, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
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las mujeres. Aunque la prohibición de la FIV no está expresamente dirigida hacia 

las mujeres, y por lo tanto aparece neutral, tiene un impacta negativo 

desproporcional sobre ellas”66. 

En igual sentido, señala el Tribunal que la interrupción del tratamiento inicial de la 

FIV al que fueron sometidas varias parejas en virtud de la prohibición de la técnica, 

“tiene un impacto diferenciado en las mujeres porque era en sus cuerpos donde se 

concretizaban intervenciones como la inducción ovárica u otras intervenciones 

destinadas a realizar el proyecto familiar asociado a la FIV”67. 

A pesar de los claros argumentos enfocados en el género que brinda la Corte en la 

sentencia en cuestión, resulta muy particular que el Tribunal no hace referencia 

alguna a la Convención Belém do Pará como parámetro para establecer la 

responsabilidad del Estado en dicho caso, a pesar de que, como se ha desarrollado 

en el presente capítulo, dicho instrumento internacional es el que proporciona una 

protección específica en la materia.  

En el caso Gelman contra Uruguay se da una situación similar a la descrita 

anteriormente, donde la Corte establece: 

Los señalados actos cometidos contra María Claudia García pueden 

ser calificados como una de las más graves y reprochables formas de 

violencia contra la mujer, que habrían sido perpetrados por agentes 

estatales argentinos y uruguayos, que afectaron gravemente su 

integridad personal y estuvieron claramente basados en su género. 

Los hechos le causaron daños y sufrimientos físicos y psicológicos 

que, por los sentimientos de grave angustia, desesperación y miedo 

que pudo experimentar al permanecer con su hija en un centro 

clandestino de detención, donde usualmente se escuchaban las 

torturas infligidas a otros detenidos en el SID, y no saber cuál sería el 

                                            
66 Ibíd., 94.   
67 Ibíd., 95.   
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destino de ella cuando fueron separadas, así como haber podido 

prever su fatal destino, constituyen una afectación de tal magnitud que 

debe ser calificada como la más grave forma de vulneración de su 

integridad psíquica68. 

Pese al párrafo transcrito anteriormente y a las consideraciones respecto a la 

especial situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba la señora María 

Claudia, por el hecho de ser mujer y estar en estado de embarazo, en esta sentencia 

no se condena al Estado uruguayo por violaciones a la Convención Belém do Pará. 

En un sentido equivalente, se puede observar la sentencia del caso Atala Riffo y 

niñas contra Chile, sentencia en la cual se identificó que la discriminación sufrida 

por la señora Atala fue en razón de su orientación sexual, pero se dejó de lado en 

el análisis de la responsabilidad del Estado, el factor mujer. La misma Corte IDH en 

la sentencia establece que: “… el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer han realizado referencias en el marco de sus observaciones 

generales y recomendaciones, respecto a la inclusión de la orientación sexual como 

una de las categorías prohibidas de discriminación”69. 

Al respecto, también se tiene el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz 

contra Perú, en el cual la señora Consuelo Trinidad García Santa Cruz:  

… era miembro fundadora delCentro de Mujeres “Filomena Tomaira 

Pacsi”, asociación creada en 1985 dedicada a la capacitación y 

asesoría a los Comités de Amas de Casa en los campamentos 

mineros del país, y a atender necesidades de las familias mineras. El 

ejercicio de la libertad de asociación por parte de Consuelo García 

Santa Cruz estaba directamente relacionado con las reivindicaciones 

                                            
68 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gelman contra Uruguay. Sentencia del 24 de 
febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones)” 30-31, consultado el 13 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf.  
69 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Atala Riffo y niñas contra Chile. Sentencia del 
24 de febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 32-33, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf
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sindicales de los mineros y la difusión de los derechos de las mujeres 

mineras. En su calidad de miembro del mencionado Centro de Mujeres 

participó en las huelgas nacionales mineras llevadas a cabo en 1988. 

Dicho centro organizaba, entre otras actividades, cursos de 

alfabetización para los niños y las mujeres mineras, apoyaba las ollas 

comunes de las familias mineras e impulsaba actividades de 

promoción de la salud de las mismas70. 

Posteriormente la Corte indica:  

En relación con la líder social Consuelo García Santa Cruz, la Corte 

observa que sus actividades dirigidas a promover los “Comités de 

Amas de Casa Mineras” estuvieron directamente relacionadas con el 

acompañamiento de las huelgas mineras. En particular, durante las 

dos huelgas nacionales, Consuelo García Santa Cruz estuvo 

apoyando a las mujeres y familias mineras que se encontraban en 

huelga…71. 

Se considera que en sentencias como las anteriores sería valioso tomar en cuenta 

que la víctima es mujer, pues hay una gran cantidad de mujeres que además de 

esta condición de vulnerabilidad tienen otra que las posiciona en una situación más 

delicada, como es el caso de las mujeres que forman parte de la población LGTBIQ, 

las mujeres indígenas, las mujeres en extrema pobreza, las mujeres menores de 

edad, las mujeres defensoras de derechos humanos, por poner algunos ejemplos.  

Dentro de las sentencias analizadas es posible encontrar casos de víctimas mujeres 

en los cuales no se tomó en consideración de ninguna manera la perspectiva de 

                                            
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Cantoral Humaní y García Santa Cruz contra 
Perú. Sentencia del 10 de julio de 2010 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
39-40, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_167_esp.pdf. 
71 Ibíd., 41  



56 
 

género como elemento de análisis. Tales son los casos de Chinchilla Sandoval y 

Maldonado Ordóñez, ambos contra Guatemala.  

Lo anterior genera falta de claridad respecto de los elementos que no permiten la 

aplicación de la Convención Belém do Pará y puede generar confusión al momento 

de alegar la violación a dicho instrumento internacional.  

El claro desarrollo de los elementos de género en razón de los cuales se aplica la 

Convención Belém do Pará en cada caso concreto, resulta de mucha importancia 

para el establecimiento de líneas jurisprudenciales tales como las que se han 

referido en la Sección I del presente Capítulo.  

El esmero y cuidado en la realización de lo propuesto puede resultar de gran utilidad 

para la aplicación del control de convencionalidad a lo interno de los países parte 

del Sistema, contribuye ampliamente al aumento del efecto útil de las sentencias 

emitidas por el Tribunal y representa un marco de tutela al principio de seguridad 

jurídica. 

Por otra parte, se considera que dentro de cada uno de los casos sometidos a la 

jurisdicción de la Corte IDH se debería realizar el análisis correspondiente a fin de 

determinar la existencia o no de elementos que puedan calificar los hechos de cada 

caso, como violaciones a derechos humanos en razón de género.  

Así, se recomienda llevar a cabo este tipo de análisis en cada una de las sentencias 

en las que existan potenciales víctimas de violencia de género. Esto permitiría 

establecer la relevancia del tema que nos ocupa y, en igual sentido, facilitaría el 

establecimiento de parámetros de aplicación de la Convención Belém do Pará a lo 

interno de los países parte del sistema.  
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Sección II. Otros elementos formales que deberían analizarse: un paso más 

hacia la perspectiva de género 

De forma más global, en cuanto a aspectos procesales y de forma refiere, se 

considera prudente realizar algunos apuntes respecto de elementos que podrían 

modificarse a nivel del Sistema Interamericano. 

En primer lugar resalta es el tiempo que transcurre entre el momento en el cual se 

presenta el caso ante la CIDH y el de la sentencia que emite la Corte. Si bien es 

comprensible la gran cantidad de casos y funciones que atienden el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, así como el impacto positivo que ha tenido 

para la región sus pronunciamientos e informes, desde hace algunos años se vienen 

presentando moras considerables en la resolución de los casos, lo anterior no es 

recomendable, pues la misma Corte IDH en sus sentencias ha indicado los tiempos 

máximos de resolución y estos no se  están cumpliendo en el Sistema, por otra parte 

se considera que lo anterior debería  modificarse, pues el tema de discusión en los 

casos son derechos humanos y todo este proceso y tiempo de espera resulta 

agotador y revictimizante.  

Los plazos que se manejan en el Sistema Interamericano son realmente largos, 

dado que:  

En promedio, una petición tarda más de cuatro años en recibir una 

decisión sobre su admisibilidad y casi dos años y medio más para que 

se resuelva el fondo, dejando a los peticionarios con un tiempo de 

espera promedio de seis años y medio para una decisión de fondo. La 

misma Comisión ha identificado un promedio de seis años para una 

decisión final. Si en vez de emitirse una decisión de fondo el caso se 

remite a la Corte, el tiempo de espera es aún mayor. Por supuesto que 
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a todos estos plazos hay que agregarles el tiempo que ha transcurrido 

en el agotamiento de los recursos internos72. 

Lo anterior parece ser causa del aumento en las funciones de la CIDH y los recursos 

limitados con los cuales se cuenta: 

De hecho, en los últimos años la Comisión ha aumentado el número 

de actividades que lleva a cabo en adición a la adjudicación de casos. 

Por ejemplo, la CIDH ha aumentado el número de informes temáticos 

que emite, pasando de solamente 1, antes de 2001, a 20 en el período 

de 2002-2010. En 2011, la CIDH atendió más de 400 solicitudes de 

medidas cautelares, celebró 91 audiencias y 54 reuniones de trabajo, 

realizó más de 30 visitas de trabajo, emitió 138 comunicados de 

prensa y ofreció cinco seminarios y sesiones de entrenamiento. Esto 

significa que, a diferencia de los jueces y abogados de la Corte, los 

comisionados y abogados de la CIDH no pueden dedicarse 

exclusivamente a atender los casos73. 

Además de sus funciones cuasi jurisdiccionales, a la CIDH le corresponde la 

admisibilidad de los casos que son sometidos al Sistema y en caso de las partes 

llegar a un acuerdo amistoso, es también la responsable de supervisar el 

cumplimiento de este. 

Lo anterior nos hace considerar la importancia de realizar una redistribución de 

funciones y reformas al procedimiento jurisdiccional que se realiza en el Sistema 

Interamericano, con la intención de reducir los plazos y maximizar los recursos.  

En esta investigación se considera  que una opción podría ser la de rediseñar los 

requisitos de admisibilidad, detectar la duplicidad de proceso y encargar este 

análisis a la Corte IDH y dejar a la CIDH sus demás funciones que son de gran 

                                            
72 Ariel E. Dulitzky, “Muy poco, muy tarde: la morosidad procesal de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.”, Revista Jurisprudencia de Argentina, Número 12, (2015), 15, consultado el 18 
de setiembre de 2018, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33492.pdf. 
73 Ibíd, 6.  
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utilidad, lo cual permitiría una mayor dedicación por parte de las relatorías en sus 

informes, así como disponibilidad más amplia para las visitas in loco; dos funciones 

de gran importancia y de aportes cruciales para la comprensión de los diversos 

contextos del continente, así como aproximaciones de gran relevancia al respeto de 

los derechos humanos.  

Por otro lado, los informes de las relatorías son de gran trascendencia para el 

Sistema Interamericano, pues evidencian la realidad de las poblaciones 

históricamente vulnerables, los cuales son de referencia para la Corte IDH en la 

fundamentación de sus sentencias, tanto en la parte de fondo como en las 

reparaciones, las cuales deben ajustarse al contexto específico; por ello es 

necesario reforzar esta función de la Comisión y permitir que este organismo tenga 

una mayor disponibilidad para este efecto. 

En caso de no ser posible lo anterior, resultaría pertinente realizar una investigación 

a fondo sobre el procedimiento y el día a día en la CIDH, para analizar la posibilidad 

de mantener el sistema como funciona en la actualidad, utilizando a la Comisión 

como un órgano de admisibilidad, pero procurando que el mismo sea mucho más 

ágil.  

Por otra parte, es necesario que el Sistema Interamericano se plantee lo costoso 

que resulta el proceso para las víctimas, lo anterior en virtud de lo extenso del 

mismo, así como de los viajes que se deben realizar tanto a la Comisión como a la 

Corte IDH para el desarrollo del mismo, esto es muy lamentable, puesto que dicho 

organismo internacional debería ser de acceso para todas las personas del 

continente que no encuentran respuesta ni protección en su Estado ante violaciones 

a derechos humanos. 

Dado lo anterior, enfocado en la protección de los derechos de la mujer, en esta 

investigación se considera que podría crearse un fondo de asistencia para la 

protección de los derechos de la mujer, mismo que puede encontrarse en todos los 

países de la región, constituirlo como una red de apoyo al Fondo de asistencia legal 

y el cual puede ser financiado por contribuciones de los mismos Estados o bien 
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agentes de la sociedad civil, así como por medio de actividades culturales, talleres 

de empoderamiento y concientización; así como capacitaciones en diversas ramas 

para el desarrollo económico y social de las mujeres. 

Este fondo además podría ser de apoyo de la Relatoría de la mujer, pues se 

encontraría en cada uno de los países del continente, conformado por personas del 

país, lo cual permitiría un diálogo más sencillo entre las partes para la comprensión 

de las particularidades sociales en cada contexto y un lugar de referencia para esta 

relatoría, simplificando de alguna manera las visitas in loco y los informes 

respectivos.  

Por medio de este fondo se daría, además, asesoría legal a las mujeres víctimas de 

violaciones de derechos humanos, lo cual permitiría un acompañamiento a las 

víctimas ante el agotamiento de la vía administrativa y posteriormente ante la 

Comisión y la Corte. Esto posicionaría a las víctimas desde etapas iniciales de forma 

más ventajosa y quizá se obtendrían resultados favorables desde el Estado, sin 

necesidad de acudir a instancias judiciales internacionales.  

Esto generaría un mejor acompañamiento para las víctimas, pues sería fundamental 

que dicho Fondo se encuentre conformado por un equipo interdisciplinario; por otra 

parte, daría una solución más rápida a la violación de derechos humanos de las 

mujeres y permitiría una descongestión del Sistema Interamericano, uno de los 

grandes problemas que lo afecta en la actualidad.  

Por último, en este apartado queremos hacer referencia a la importancia que 

conlleva la privacidad de los datos personales de las víctimas, pues en los casos 

analizados los eventos violentos resultan especialmente traumáticos para ellas y 

sus familias, por lo cual es necesario mantener en total confidencialidad cierta 

información, tal y como lo hizo la Corte IDH en la última resolución que se estudió, 

el caso V.R.P., V.P.C. y otros contra Nicaragua, así como en los casos de J contra 

Perú y I.V. contra Bolivia. 
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En virtud de lo anterior se considera de gran importancia instar a la Comisión y a la 

Corte IDH a que continúen implementado esta práctica y que sea parte de las 

obligaciones del Sistema y no únicamente a petición de las partes, es decir que esto 

sea la regla y no la excepción.  
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Título II. Desarrollo de los principios de fondo planteados por la 

Corte IDH con perspectiva de género en su jurisprudencia: del 

progreso al estancamiento 

En el Título I se realizó un desarrollo de aquellos principios formales desarrollados 

por la Corte IDH en sus sentencias, en esta sección se pretende realizar un análisis 

de los principios materiales con perspectiva de género que ha desarrollado el mismo 

Tribunal, así como establecer algunos apuntes sobre los elementos que se 

considera son necesarios para la correcta protección de los derechos humanos de 

las mujeres y que aún no han sido desarrollados por la Corte.  

Capítulo I. Aportes materiales de la Corte IDH en materia de perspectiva de 

género: surgimiento y avance en la jurisprudencia 

Tal como se ha indicado a lo largo del presente trabajo, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha brindado importantes aportes a la protección de los 

derechos humanos en el continente americano.  

En relación con la protección de los derechos de las mujeres, como fue analizado 

en los párrafos precedentes, la Corte IDH ha aplicado distintos aspectos formales 

para determinar la presencia de elementos de género en los casos sometidos a su 

conocimiento.  

Asimismo, ha hecho lo propio en lo que se refiere a los aspectos sustantivos o de 

fondo. Lo dicho es lo que se pretende evidenciar y ordenar en el desarrollo del 

presente capítulo.  

En razón de lo anterior, a continuación se realiza un abordaje de los principios 

relacionados con la violencia en contra de las mujeres que pueden ser encontrados 

en la jurisprudencia estudiada.  
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Sección I. Principios materiales desarrollados por la Corte IDH: dimensiones 

y alcances de la violencia contra la mujer    

Las desigualdades entre hombres y mujeres son un tema de larga data y como 

consecuencia de ello las violaciones de derechos humanos contra las mujeres en 

razón de su género han sido de conocimiento de la Corte IDH.  

Por ello, desde el primer caso contencioso con perspectiva de género, estableció 

que es de aplicación el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, el cual versa sobre el Derecho a la Integridad Personal.  Al respecto 

resaltan los incisos 1) y 2) en los cuales se indica que es menester respetar la 

integridad física, psíquica y moral de las personas, así como el derecho de toda 

persona a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Por otra parte, la Corte IDH es clara en establecer la relación entre este artículo, la 

Convención Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y como 

estos instrumentos “complementan el corpus juris internacional en materia de 

protección de la integridad personal de las mujeres”74. 

La Corte IDH ha reiterado en varias ocasiones la definición plasmada en la 

Convención Belém do Pará respecto de la violencia contra la mujer, en dicho 

instrumento internacional y en el caso Fernández Ortega contra México, así como 

en otros casos contenciosos75, se indicó que la violencia contra la mujer es producto 

de un desequilibrio histórico:  

…“una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de 

                                            
74Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 101, consultado el 14 de 
julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf. 
75 Lo dicho, se reitera en la sentencia del Caso Veliz Franco y otros contra Guatemala.  
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ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta 

negativamente sus propias bases”76. 

A su vez, la Convención Belém do Pará, establece que la violencia contra la mujer 

debe entenderse en los siguientes términos: “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”77. De igual manera,  “reconoce 

que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser 

libre de toda forma de discriminación”78. 

Asimismo, la Corte IDH considera en sus decisiones la definición brindada por el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual incluye el 

vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación, en el 

siguiente sentido:  

“incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida 

contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] porque la afecta en forma 

desproporcionada”. Asimismo, también ha señalado que “[l]a violencia 

contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente 

que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 

hombre”79. 

                                            
76 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Fernández Ortega y otros vs México. 
Sentencia del 30 de agosto de 2010. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
41, consultado el 14 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf. 
77 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) 
contra México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 63, consultado el 19 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf.  
78  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
67, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf, 67.  
79  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
67, consultado el 20 de julio de 2018,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  



65 
 

Sobre la discriminación en particular, se debe observar la definición dada por la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, que indica que se trata de:  

…toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera80. 

Por su parte, la Corte ha indicado respecto a la no discriminación y la igualdad ante 

la ley lo siguiente:  

… la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación 

que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo 

trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en 

tal situación. En la actual etapa de la evolución del derecho 

internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación 

ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el 

andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea 

todo el ordenamiento jurídico81. 

 

                                            
80 Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. Artículo 1, consultado el 10 de setiembre de 2018, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
81 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 79, consultado el 
14 de julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf. 
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Además, resulta importante establecer que la violencia contra las mujeres, motivada 

en razones de género, puede darse de manera esporádica en el territorio de un 

Estado; o bien, puede tratarse de “un problema histórico, social y cultural que se 

encuentra arraigado en la sociedad…”82, tal es el caso del Estado de Guatemala 

desde el conflicto armado interno y hasta la actualidad. 

De igual manera, se debe tomar en consideración que la violencia contra las 

mujeres se manifiesta de diversas maneras, tal y como se indicó en el Título I del 

presente trabajo. Sobre el particular y en el caso específico de Guatemala, pero sin 

que ello difiera en los demás Estados de la región, la Corte señala que:  

…la prueba es consistente en cuanto al agravamiento de grado de 

violencia contra las mujeres y el ensañamiento ejercidos contra los 

cuerpos de muchas de las víctimas. Se desprende asimismo que los 

homicidios de mujeres en Guatemala ocurren en un entorno de 

diversas formas de violencia contra aquellas, tales como violencia 

intrafamiliar y doméstica, rapto y violación, acoso, explotación y otras 

formas de violencia sexual83. 

Así, en relación con la definición de violencia contra la mujer, estas son las líneas 

de desarrollo que ha mantenido la Corte IDH. Además, debe resaltarse la 

equiparación de este tipo de violencia, con la transgresión a la dignidad humana, 

cuestión que, en muchos casos, ha dado pie a la condena de diferentes Estados 

por violaciones al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

A raíz de esta definición, la Corte ha establecido algunos temas principales en los 

cuales las mujeres sufren especial afectación y que se desarrollarán de seguido.  

                                            
82Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 79, consultado 
el 19 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf. 
83 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
18, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf
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Párrafo I. Principio de proscripción de la violencia sexual 

Como primer punto se identificó que la Corte IDH ha prestado especial atención a 

los casos en los cuales se presenta una agresión sexual en contra de la víctima y 

ha detallado las implicaciones que tienen para esta, sus familiares cercanos e 

incluso su comunidad, también el valor simbólico de las mismas.  

Además, el Tribunal ha considerado los ataques de este tipo como un elemento 

determinante para aplicar la Convención Belém do Pará y condenar a los Estados 

por violación de derechos humanos de las mujeres, con motivo de su género.  

Es importante establecer en primera instancia que la Corte IDH en sus resoluciones 

se ha ajustado al criterio de la jurisprudencia internacional y de la Convención Belém 

do Pará respecto del concepto de agresión sexual y por ello establece que la 

violencia sexual: “… se configura con acciones de naturaleza sexual que se 

cometen contra 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”84. 

En otros casos, tales como J contra Perú, la Corte IDH ha sido más enfática 

respecto de aquellos actos que constituyen violencia sexual, dando una panorámica 

más amplia de protección:   

Asimismo, siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera 

tanto en el ámbito del Derecho Penal Internacional como en el 

Derecho Penal comparado, este Tribunal ha considerado que la 

violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin 

consentimiento, por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. 

Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración 

vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización 

                                            
84Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Favela Nova Brasilia vs Brasil. Sentencia de 
16 de febrero de 2017 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 62, consultado el 14 de 
julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_esp.pdf.  
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de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la 

penetración bucal mediante el miembro viril. Al respecto, la Corte 

aclara que para que un acto sea considerado violación sexual, es 

suficiente que se produzca una penetración, por insignificante que 

sea, en los términos antes descritos. (…)Este Tribunal entiende que la 

violación sexual es una forma de violencia sexual85. 

Otro ejemplo claro de la amplitud del concepto de agresión sexual se da en el caso 

Espinoza Gonzáles contra Perú, cuando se tomó el parecer de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación, que al respecto indicó:  

… respecto de la violencia sexual en establecimientos estatales, 

señaló que en los testimonios reportados se hizo referencia a diversas 

formas de violencia sexual, a saber, los abusos sexuales, chantajes 

sexuales, acoso sexual o manoseos, así como desnudez forzada, 

insultos, amenazas de violación sexual con objetos, penetración con 

el miembro viril y, en algunos casos, introducción de objetos por la 

vagina y por el ano. De igual modo, se refirió a testimonios que daban 

cuenta de violaciones sexuales de manera reiterada y masiva en 

contra de una sola mujer, y el paso de electricidad en los senos y en 

los genitales. (…) las mujeres detenidas “eran objeto de tocamientos 

impropios por todo el que paseaba por su lado” y eran comunes los 

“abusos sexuales, manoseos [y] amenazas de violación sexual”86. 

Además de los criterios respecto de lo que se entenderá por violencia sexual, la 

amplitud del concepto y las demás formas de violencia sexual, la Corte IDH en sus 

                                            
85 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso J vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 
2013 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 110, consultado el 14 de julio de 2018 
de, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf.  
86 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 22-23, consultado 
el 14 de julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
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resoluciones ha sido muy tajante al condenar a los Estados y en evidenciar el uso 

de las agresiones sexuales con diversos fines.  

En el caso Rosendo Cantú y otra contra México indicó: “En particular, la violación 

sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas 

consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”87. 

Esta trascendencia de la afectación se analizó en el caso Masacres del Río Negro 

contra Guatemala, cuando respecto de las agresiones sexuales sufridas por 

mujeres se indicó:  

Esta práctica estaba dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel 

cultural, social, familiar e individual. Además, cabe señalar que según 

la CEH, cuando eran perpetradas en contra de comunidades mayas, 

“las violaciones masivas tenían un efecto simbólico, ya que las 

mujeres mayas tienen a su cargo la reproducción social del grupo [… 

y] personifican los valores que deben ser reproducidos en la 

comunidad”88. 

Al respecto, se debe observar que en el presente caso, las mujeres sufrieron la 

violencia sexual y una victimización adicional, en tanto que se trataba de mujeres 

mayas, que cumplían, dentro de su comunidad, roles que se vieron particularmente 

afectados en virtud de la violencia sufrida.  

Sobre el particular, es posible observar lo dicho por el Tribunal en la sentencia del 

caso Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del Municipio de Rabinal contra 

Guatemala, referente a las afectaciones sufridas por las mujeres de los pueblos 

                                            
87Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Rosendo Cantú y otra vs México. Sentencia 
de 31 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 37, consultado el 
09 de setiembre de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf, 37 y 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 63, 
consultado el 19 de agosto de 2018, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf.  
88 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala. 
Sentencia de 4 de setiembre de 2012” 25, consultado el 16 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
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indígenas mayas en razón de la violencia sexual llevada a cabo en contra de ellas, 

en el marco del conflicto armado interno que se presentó en ese país durante la 

década de los años ochenta y perpetrada por agentes pertenecientes a las fuerzas 

armadas del Estado:  

Segundo, el Informe de la CEH reconoció que “por su modus operandi, 

las violaciones sexuales originaron el éxodo de mujeres y la dispersión 

de comunidades enteras, rompieron lazos conyugales y sociales, 

generaron aislamiento social y vergüenza comunitaria, provocaron 

abortos y filicidios, impidieron matrimonios y nacimientos dentro del 

grupo”. Asimismo, señaló que “[e]l estigma que marca a las mujeres 

mayas víctimas de violación sexual provoca el horror al rechazo 

familiar o comunitario. Algunas de las sobrevivientes de agresiones 

sexuales se desplazaron incluso a otra comunidad precisamente para 

no vivir la vergüenza de estar marcadas como ‘mujer violada’. Estas 

mujeres han tenido que sobrevivir al miedo de ‘ser descubiertas’ y al 

pánico de que otros las culpabilicen”89. 

La perpetración de agresiones sexuales contra mujeres durante conflictos armados 

es una práctica muy común y su base pareciera ser el carácter simbólico de la 

misma.  

Un gran ejemplo de la situación descrita se presenta en el caso Miguel Castro 

Castro contra Perú, en el cual se señala que las agresiones sexuales en contra de 

mujeres son utilizadas en diversas ocasiones en el marco de conflictos armados, 

para “dar una lección” a la ciudadanía en general:  

Es reconocido que durante los conflictos armados internos e 

internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual 

                                            
89 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal contra Guatemala. Sentencia del 30 de noviembre de 2016 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 65, consultado el 22 de julio de 2018,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf
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contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La 

utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en 

un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, 

puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de 

esas violaciones y dar un mensaje o lección90. 

En esta misma línea, la Corte IDH hace eco del criterio de la Relatora Especial de 

la ONU para la Violencia contra las mujeres, específicamente sobre las agresiones 

sexuales contra mujeres en el contexto de un conflicto armado: “[l]a agresión sexual 

a menudo se considera y practica como medio para humillar al adversario” y que 

“las violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un acto simbólico”91. 

Sobre el particular, se prestó especial énfasis a lo expuesto por el testigo Félix 

Reátegui, asesor del Presidente de la CVR, quien:  

… clasificó la violencia sexual contra la mujer en el Perú como un 

“patr[ón] de criminalidad” dado que, “al mismo tiempo que fue una 

conducta recurrente tanto de agentes no estatales […] como de 

agentes estatales, es decir, [de] miembros de las fuerzas armadas y 

la policía[,…] la conducta violatoria sexualmente tiene una recurrencia, 

una generalidad y una sistematicidad que hace que en ciertos 

momentos y en ciertos lugares se tenga que hablar de crímenes de 

lesa humanidad atribuibles tanto a agentes estatales como a agentes 

no estatales”. Señaló, además, que dichos actos podían tener una 

motivación instrumental y no instrumental, en los siguientes términos: 

“una motivación que se podría denominar instrumental que se asocia 

con la intención de: castigar a la víctima; destruir moralmente a la 

víctima; castigar y humillar y destruir moralmente al varón por medio 

de la utilización del cuerpo de la víctima mujer; extraer confesiones 

                                            
90 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 80, consultado el 27 de 
agosto de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf, 80. 
91 Ibíd., 107. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
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mediante tortura. La otra orientación, no instrumental, es 

sencillamente el ejercicio del poder absoluto que el varón tiene sobre 

la mujer, en algunos casos también utilizándose como ‘recompensa’ 

que el jefe de una unidad armada da a sus subalternos para que se 

satisfagan con la mujer, que en este caso por lo tanto comienza a ser 

utilizada como un botín de guerra para la satisfacción sexual de los 

soldados o subalternos”92. 

En el mismo sentido, puede verse la sentencia del caso Masacres de El Mozote y 

lugares aledaños contra El Salvador, en el que la Corte IDH resalta el carácter 

aleccionador con el que se cometieron diversos actos de violencia sexual contra 

mujeres y niñas de los caseríos cercanos a El Mozote. 

De la misma sentencia contra El Salvador, se destaca otro elemento de relevancia: 

quien perpetra las agresiones sexuales, pretende demostrar el poder y control que 

ejerce sobre la población violentada. Sobre este componente particular, la Corte 

señaló que:  

…resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de 

agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia 

de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. 

En esta línea, el Tribunal hace notar el contexto en el que fueron 

perpetradas las violaciones sexuales reconocidas por el Estado, esto 

es, en el transcurso de un operativo militar en el cual las mujeres se 

hallaban sujetas al completo control del poder de agentes del Estado 

y en una situación de absoluta indefensión93. 

                                            
92 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 82, consultado el 
14 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf. 
93 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 62, 
consultado el 19 de agosto de 2018,  http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf.  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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En otro orden de ideas, uno de los puntos determinantes a la hora de abordar las 

agresiones sexuales cometidas por agentes estatales o particulares en contra de 

mujeres y uno de los mayores aportes de la Corte IDH en esta materia, ha sido la 

equiparación de las violaciones sexuales con la tortura. Al respecto, este Tribunal 

señala que:  

…es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, 

y en términos generales, la violación sexual, al igual que la tortura, 

persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, 

castigar o controlar a la persona que la sufre. Para calificar una 

violación sexual como tortura deberá atenerse a la intencionalidad, a 

la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando en 

consideración las circunstancias específicas de cada caso94. 

Dichos elementos también fueron señalados por el Tribunal en el caso Fernández 

Ortega y otros contra México. Asimismo, respecto a la severidad del sufrimiento, 

puntualizó:   

… que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos 

de violencia física como a través de actos que produzcan en la víctima 

un sufrimiento psíquico o moral agudo. Adicionalmente, este Tribunal 

ha reconocido que la violación sexual es una experiencia sumamente 

traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico 

y psicológico que deja a la víctima “humillada física y 

emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del 

tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias 

traumáticas. De ello se desprende que es inherente a la violación 

sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista 

evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En efecto, no en todos 

los casos las consecuencias de una violación sexual serán 

enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de 

                                            
94 Ibíd.  
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violación sexual también experimentan severos daños y secuelas 

psicológicas y aun sociales95. 

Por otra parte, la Corte Interamericana también ha señalado que la violencia sexual 

constituye una intromisión en la vida privada de las víctimas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Convención Americana, referente a la honra y 

dignidad. De la relación de ambos conceptos y para el caso específico de los hechos 

sucedidos en El Mozote, señala:  

Por su parte, el concepto de vida privada es un término amplio no 

susceptible de definiciones exhaustivas, pero que comprende, entre 

otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y 

desarrollar relaciones con otros seres humanos. La Corte estima que 

las violaciones sexuales perpetradas contra las mujeres jóvenes en el 

caserío El Mozote vulneraron valores y aspectos esenciales de la vida 

privada de las mismas, supusieron una intromisión en su vida sexual 

y anularon su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con 

quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el 

control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las 

funciones corporales básicas96. 

La Corte IDH consideró lo anterior, a pesar de no contar con elementos suficientes 

para lograr una individualización de las víctimas de violencia sexual en ese caso, 

debido a la magnitud de la masacre perpetrada por el ejército salvadoreño en los 

caseríos de El Mozote y lugares aledaños. 

                                            
95  Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Fernández Ortega y otros vs México. 
Sentencia del 30 de agosto de 2010. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
43, consultado el 14 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf. 
96 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 63, 
consultado el 19 de agosto de 2018, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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De lo desarrollado respecto al principio de proscripción de la violencia sexual en 

contra de las mujeres, se tiene entonces que la Corte IDH ha desarrollado 

ampliamente varios aspectos de gran relevancia.  

En primer lugar, se tiene la conceptualización amplia de los actos que constituyen 

violencia sexual, lo cual repercute en una mayor protección para las mujeres 

víctimas de la misma.  

Asimismo, resulta muy importante la atención que brinda el Tribunal a las 

afectaciones a la vida social y comunitaria que derivan de las violaciones sexuales 

cometidas en contra de mujeres que además pertenecen a grupos de población 

vulnerable, tales como las miembros femeninas de comunidades indígenas, quienes 

sufren una doble victimización en virtud de su condición. 

En el mismo sentido, señala la Corte IDH en varios de los casos estudiados, que las 

violaciones sexuales tienen un carácter aleccionador para la sociedad. Al respecto, 

se debe observar con atención la misoginia que se encuentra arraigada todavía en 

las sociedades del continente, que permite a los perpetradores de este tipo de 

actuaciones visualizar la disposición de los cuerpos de las mujeres en un ambiente 

de poder por parte de aquel; e indefensión por parte de la víctima, como un método 

de humillación al adversario. Lo anterior, en los casos en los que este tipo de 

violencia se desarrolla en el contexto de un conflicto armado.  

Por último, se debe resaltar nuevamente el valor de la equiparación de la violencia 

sexual ejercida contra las mujeres, con la figura de la tortura, que ha sido muy 

desarrollada por este Tribunal de derechos humanos en la jurisprudencia estudiada.  

Ahora bien, siguiendo con las líneas que la Corte IDH ha desarrollado en sus 

sentencias, corresponde prestar atención a lo que este órgano del Sistema 

Interamericano de Protección ha dispuesto en relación con los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en el continente.  
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Párrafo II. Principio de protección de derechos sexuales y reproductivos   

Otro de los desarrollos importantes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en relación con los derechos de las mujeres y la erradicación de la 

violencia y la discriminación en todos los ámbitos, tal como lo pretenden los 

instrumentos internacionales específicos en esta materia, está constituido por los 

derechos reproductivos de aquellas.  

Sobre el particular se tiene el breve desarrollo realizado por la Corte Interamericana 

en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica y referido anteriormente, 

sobre la prohibición de la aplicación de la técnica de reproducción in vitro y en el 

cual el Tribunal se refiere a las afectaciones particulares que pueden sufrir aquellas 

mujeres con dificultades reproductivas. Lo anterior, en tanto que en muchas 

sociedades la feminidad de la mujer se encuentra directamente relacionada con la 

fecundidad y la maternidad, cuestión que genera una afectación producida por 

estereotipos de género que se da mayormente en contra de las mujeres.  

Por otra parte, hace referencia a la particular afectación de estas por la prohibición 

emitida por el Estado de Costa Rica, en tanto que dicha técnica se desarrolla 

exclusivamente en los cuerpos de las mujeres, cuando indica:  

Por otra parte, si bien la infertilidad puede afectar a hombres y 

mujeres, la utilización de las tecnologías de reproducción asistida se 

relaciona especialmente con el cuerpo de las mujeres. Aunque la 

prohibición de la FIV no está expresamente dirigida hacia las mujeres, 

y por lo tanto aparece neutral, tiene un impacto negativo 

desproporcional sobre ellas97. 

Lo dicho resulta de particular relevancia si se tiene en consideración que algunas 

de las mujeres, víctimas, en este caso, sufrieron efectos adicionales en sus cuerpos, 

                                            
97 Ibíd., 94. 
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en tanto que ya habían iniciado el proceso previo para someterse a la técnica de 

Fecundación in vitro y dicho tratamiento tuvo que ser suspendido. 

A manera de conclusión, la Corte señala que “estos estereotipos de género son 

incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben 

tomar las medidas para erradicarlos.”98 Asimismo, señala que el Tribunal no les 

otorga validez, pero que es consciente del impacto desproporcionado que las 

cuestiones referentes a la reproducción generan en las mujeres.  

Por otra parte, y de gran relevancia, se tiene la sentencia del caso I.V contra 

Bolivia, referente a la esterilización de una mujer en un hospital público boliviano, 

misma que fue realizada sin su consentimiento. Dentro de dicha sentencia, la Corte 

IDH realiza un análisis de variados elementos relacionados con el género.  

En primer lugar, señala que los derechos sexuales y reproductivos, se encuentran 

ligados al derecho a la salud. En relación con las mujeres específicamente, se debe 

tomar en consideración lo dicho por la Corte:  

La salud sexual y reproductiva constituye ciertamente una expresión 

de la salud que tiene particulares implicancias para las mujeres debido 

a su capacidad biológica de embarazo y parto. Se relaciona, por una 

parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho 

a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su 

salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y 

discriminación99. 

Asimismo, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos reproductivos, 

las mujeres deben contar con acceso a información de calidad que les permita 

ejercer la totalidad de sus derechos reproductivos, entre ellos, decidir el número de 

                                            
98 Ibíd., 95 
99  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso I.V. contra Bolivia. Sentencia del 30 de 
noviembre de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 47, consultado el 
20 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf.  
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hijos que se desean tener y el espaciamiento entre los nacimientos. Lo dicho, se 

conoce como “autonomía y libertad reproductiva”100.  

La ausencia de esta información y de la posibilidad de tomar las propias decisiones 

al respecto, constituye violencia en contra de las mujeres, atendiendo a la 

concepción, establecida en la Convención Belém do Pará, donde hace énfasis en 

que: “…la Corte ha afirmado que la violencia basada en el sexo, “abarca actos que 

infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 

cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad””101. 

Para evitar la violencia contra las mujeres en los términos señalados, en al ámbito 

particular de los procedimientos médicos, dentro de los cuales se enmarcan los 

procedimientos de esterilización, se debe atender a estándares jurídicos estrictos, 

tales como el otorgamiento de un consentimiento previo, libre, pleno e informado. 

Al respecto, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos:  

… los estándares sobre el consentimiento informado para actos 

médicos en general son aplicables a la esterilización femenina, por ser 

ésta una intervención quirúrgica. Sin embargo, debido a la naturaleza 

y a la gravedad del procedimiento, el cual implica que la mujer pierda 

su capacidad reproductiva de manera permanente, existen factores 

especiales que deberán ser tomados en cuenta por los proveedores 

de salud durante el proceso de elección informada que podría derivar 

en la obtención de un consentimiento informado para someterse a una 

esterilización102. 

Particular desarrollo realiza el Tribunal respecto al elemento adicional del 

consentimiento personal, en tanto que en diversas declaraciones de la Asociación 

Médica Mundial se ha señalado que el sometimiento a un acto médico es 

                                            
100 Ibíd., 48.  
101 Ibíd., 83.  
102 Ibíd., 53.  
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competencia del paciente únicamente. Sobre el acto médico que nos ocupa, la Corte 

Interamericana señala que:  

Para casos de esterilización, la Corte considera que, por la naturaleza 

y las consecuencias graves en la capacidad reproductiva, en relación 

con la autonomía de la mujer, la cual a su vez implica respetar su 

decisión de tener hijos o no y las circunstancias en que quiera tenerlos 

(supra párr. 162), sólo ella será la persona facultada para brindar el 

consentimiento, y no terceras personas, por lo que no se deberá 

solicitar la autorización de la pareja ni de ninguna otra persona, para 

la realización de una esterilización. Además, el Tribunal estima que, 

conforme se ha establecido, por lo general, la esterilización no 

consiste en un procedimiento de emergencia (supra párrs. 177 y 178), 

por lo que si la mujer no pudiera dar su consentimiento no se deberá 

acudir a una tercera persona, sino que se deberá esperar hasta que 

ella pueda brindarlo103. 

 De lo anterior es posible deducir que si bien la decisión de una esterilización puede 

tomarse en pareja, “ello no implica que se exija la autorización del esposo respecto 

al sometimiento a dicha intervención quirúrgica, al ser la decisión únicamente de la 

mujer, con base en su autonomía y libertad reproductiva”104 antes mencionadas.  

Por otra parte, sobre la libertad en el otorgamiento del consentimiento, la Corte 

señala la necesidad de que este se le solicite a la paciente en un momento en el 

que la misma se encuentre en el mejor estado de salud posible, entendiendo salud 

como concepto integral de bienestar, el cual le permita tomar una decisión basada 

en el libre albedrío.  

Así, considera el Tribunal que “un consentimiento no podrá reputarse libre si es 

solicitado a la mujer cuando no se encuentra en condiciones de tomar una decisión 

                                            
103 Ibíd., 57.  
104 Ibíd. 
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plenamente informada, por encontrarse en situaciones de estrés y vulnerabilidad, 

inter alia, como durante o inmediatamente después del parto o de una cesárea”105. 

Estas particularidades estuvieron presentes en el caso que nos ocupa, en tanto los 

médicos que intervinieron a I.V para realizarle la ligadura de trompas de Falopio 

durante la cesárea, alegaron que obtuvieron el consentimiento por parte de aquella, 

en el transoperatorio y en virtud de ello, la Corte declaró la responsabilidad del 

Estado de Bolivia por la violación a los derechos humanos de la señora I.V.  

En otro orden de ideas, el Tribunal se da a la tarea de determinar las razones en las 

que pueden encontrar cabida las violaciones a los derechos humanos cometidas en 

contra de la señora I.V y en general, aquellas que perturban el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos. Así, concluye que las mismas se encuentran 

amparadas en la discriminación y la violencia contra las mujeres que se encuentra 

arraigada en las distintas sociedades. 

El Tribunal resalta que el elemento de la libertad de una mujer para 

decidir y adoptar decisiones responsables sobre su cuerpo y su salud 

reproductiva, sobre todo en casos de esterilizaciones, puede verse 

socavado por motivos de discriminación en el acceso a la salud; por 

las diferencias en las relaciones de poder, respecto del esposo, de la 

familia, de la comunidad y del personal médico; por la existencia de 

factores de vulnerabilidad adicionales, y debido a la existencia de 

estereotipos de género y de otro tipo en los proveedores de salud 

(infra párr. 187)106. 

 

                                            
105 Ibíd., 58. 
106 Ibíd., 59. 
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En relación con los estereotipos que pueden generar discriminación hacia las 

mujeres y el menoscabo  en el  ejercicio  de su  derecho a  decidir  sobre el  propio  

cuerpo, la Corte IDH señala que:  

…reconoce que la relación de poder entre el médico y la paciente, 

puede verse exacerbada por las relaciones desiguales de poder que 

históricamente han caracterizado a hombres y mujeres, así como por 

los estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes que 

constituyen de forma consciente o inconsciente la base de prácticas 

que refuerzan la posición de las mujeres como dependientes y 

subordinadas107. 

De igual manera, visibiliza algunos estereotipos de género que se utilizan 

frecuentemente en contra de las mujeres en el sector salud y que, considera, 

“generan efectos graves sobre la autonomía de las mujeres y su poder decisorio”108. 

Señala específicamente:  

i)las mujeres son identificadas como seres vulnerables e incapaces de 

tomar decisiones confiables o consistentes, lo que conlleva a que 

profesionales de la salud nieguen la información necesaria para que 

las mujeres puedan dar su consentimiento informado; ii) las mujeres 

son consideradas como seres impulsivos y volubles, por lo que 

requieren de la dirección de una persona más estable y con mejor 

criterio, usualmente un hombre protector, y iii) las mujeres deben ser 

quienes deben llevar la responsabilidad de la salud sexual de la 

pareja, de modo tal que es la mujer quien dentro de una relación tiene 

la tarea de elegir y usar un método anticonceptivo109. 

                                            
107 Ibíd. 
108 Ibíd., 60.  
109 Ibíd. 
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En virtud de lo dicho anteriormente, en el caso particular de la señora I.V, la Corte 

determinó que ella no brindó su consentimiento informado de manera previa, libre, 

plena e informada, razón por la que fue sometida a una esterilización no consentida.  

Lo anterior constituye una grave violación a los derechos de I.V en particular y una 

potencial violación a los derechos de las mujeres en general. Así, los estereotipos 

de género, mediante los cuales se interioriza que las mujeres no tienen la capacidad 

para la toma de decisiones sobre su salud, están amparados por una lógica 

paternalista debido a que se parte de la idea de que las mujeres no pueden tomar 

decisiones certeras respecto de su propia sexualidad y derechos reproductivos.  

Bajo esa premisa, se le otorga a los hombres preponderancia en las decisiones 

referentes al cuerpo de las mujeres y se minimiza a las mujeres a la condición de 

“ente reproductivo por excelencia” 110 . Igualmente que se resaltó en párrafos 

anteriores en relación con la violencia sexual en contra de las mujeres, sobre el 

tema de la esterilización la Corte considera que el fenómeno: 

…está marcado por estas secuelas de las relaciones históricamente 

desiguales entre las mujeres y los hombres. Aunque la esterilización 

es un método utilizado como anticonceptivo tanto por mujeres como 

hombres, las esterilizaciones no consentidas afectan de forma 

desproporcionada a las mujeres exclusivamente por esta condición en 

razón que se les asigna socialmente la función reproductora y de 

planificación familiar111 

En el caso particular de la señora I.V, tomando en consideración las obligaciones 

que se derivan de la Convención Belém do Pará y la definición de violencia dada 

por ese mismo instrumento, el médico debió realizar un abordaje de la situación con 

perspectiva de género. Al respecto, considera la Corte:  

                                            
110 Ibíd., 81. 
111 Ibíd. 
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…que el médico debió haber previsto que la alteración de forma 

intencionada de la capacidad física de reproducción biológica de la 

señora I.V. en total desconocimiento de su autonomía y libertad 

reproductiva iba a provocarle un intenso sufrimiento emocional y, a 

pesar de ello, no modificó su conducta bajo la creencia de que era él 

quien estaba en mejor posición de tomar la decisión que consideraba 

más beneficiosa para I.V. La Corte estima que una intromisión de tal 

envergadura sobre el cuerpo y la integridad personal de la señora I.V. 

sin su consentimiento provocó de forma previsible un sufrimiento 

significativo sobre la víctima, toda vez que el médico se arrogó una 

decisión personalísima de la señora I.V. –que no era de vida o muerte-

112. 

En otro orden de ideas y de forma similar a lo que señala la Corte en lo referente a 

violencia sexual, se realiza una equiparación de la violación a derechos sexuales y 

reproductivos, con tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso con tortura, al 

señalar que:  

Históricamente el marco de protección contra la tortura y los malos 

tratos se ha desarrollado en respuesta a actos y prácticas que se 

verificaban principalmente en el desarrollo del interrogatorio en 

conexión con una averiguación o proceso por la comisión de un delito, 

así como en el contexto de la privación de libertad, como instrumento 

de castigo o intimidación. Sin embargo, la comunidad internacional ha 

ido reconociendo en forma progresiva que la tortura y otros tratos 

inhumanos también pueden darse en otros contextos de custodia, 

dominio o control en los cuales la víctima se encuentra indefensa, tales 

como en el ámbito de los servicios de salud y específicamente de la 

salud reproductiva. En esta línea, la Corte resalta el rol trascendental 

que ocupa la discriminación al analizar la adecuación de las 

                                            
112 Ibíd., 83-84.  
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violaciones de los derechos humanos de las mujeres a la figura de la 

tortura y los malos tratos desde una perspectiva de género113. 

En el mismo sentido se ha referido el Comité contra la Tortura, que “ha reconocido 

que, entre las situaciones en que la mujer corre riesgo de ser sometida a tortura o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuentra el tratamiento médico, 

particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción”114. 

Así, de lo desarrollado con respecto al presente principio, es posible observar que 

la Corte tutela ampliamente el acceso y disfrute de las mujeres a la salud sexual y 

reproductiva, señalando que es esta, por su condición de tal, quien debe estar en la 

posibilidad de tomar decisiones en relación con esos derechos.  

Asimismo, la Corte se ocupa de desarrollar los aspectos relevantes del 

consentimiento informado en esta materia y su relación con la violencia de género, 

de conformidad con los estándares jurídicos establecidos en la Convención Belém 

do Pará.  

Lo anterior representa un avance importante en esta materia en la que las mujeres 

se encuentran en posición de vulnerabilidad en los países de la región, en razón de 

que establecen un precedente relevante y criterios de protección muy amplios para 

las potenciales víctimas de este tipo de violencia.  

Al respecto, se considera particularmente relevante, el análisis de los elementos 

adicionales con que debe contar un consentimiento informado para este tipo de 

procedimientos, con el fin de que casos como el de la señora I.V sean evitados en 

las instituciones de los países del Sistema.  

De igual manera, resulta de avanzada, tanto como lo ha sido en el ámbito de la 

violencia sexual contra las mujeres, la equiparación realizada entre la esterilización 

forzada o no consentida y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en tanto 

que denotan la gravedad de los vejámenes sufridos por las mujeres en el ámbito 

                                            
113 Ibíd., 86. 
114 Ibíd., 87.  
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privado y coloca el tema de la violencia en razón del género, en el espectro de los 

derechos humanos a nivel internacional. 

Sección II. Principios materiales desarrollados por la Corte IDH: apuntes 

relativos a la obligación de investigar 

La falta de investigación de hechos que constituyeron violaciones a los derechos 

humanos en perjuicio de mujeres por parte de los Estados, también ha sido tratada 

por la Corte IDH. 

Lo anterior, implica una clara transgresión al artículo 7 de la Convención Belém do 

Pará, ampliamente estudiado en el presente trabajo. 

De particular relevancia para el abordaje específico que se pretende realizar en este 

punto, se tiene el inciso b) de dicho artículo, del cual se deriva una obligación 

específica para los Estados parte de la Convención, en tanto deben actuar con 

diligencia en la investigación de los hechos relacionados con violencia contra las 

mujeres. Sin embargo, los restantes incisos guardan correlación con la debida 

diligencia, por lo que en algunas ocasiones también son tomados en cuenta por la 

Corte IDH en la fundamentación de sus sentencias.  

La necesidad de aplicación y los alcances del artículo 7, han sido señalados por la 

Corte Interamericana en variados casos, tales como los que se señalan a 

continuación.  

Primeramente, en el caso Miguel Castro Castro contra Perú, en el cual se señaló 

que:  

…en virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b de dicho 
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tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar 

y sancionar dicha violencia115. 

En la sentencia del caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños contra El 

Salvador, sobre el particular, indicó:  

En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales 

establecidas en la Convención Americana se complementan y 

refuerzan con aquellas derivadas de la Convención de Belém do Pará, 

que obliga de manera específica en su artículo 7.b) a los Estados 

Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer116. 

Por su parte, en el caso Veliz Franco y otros contra Guatemala, hace referencia 

a la importancia sobre el marco normativo: “En su artículo 7.c la Convención de 

Belém do Pará obliga a los Estados Partes a adoptar la normativa necesaria para 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer”117. 

Lo anterior se reitera en el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala e I.V 

contra Bolivia, donde, además, la Corte señala la importancia adoptar políticas 

públicas que incluyan:  

(…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 

mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos;  

                                            
115 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 124, consultado el 14 de 
julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf.  
116 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 96, 
consultado el 19 de agosto de 2018, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf. 
117Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 65-66, 
consultado el 19 de julio de 2018,http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo 

a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces [.]118. 

De igual manera, en el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala, así como en 

el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil, la Corte IDH indicó específicamente 

sobre este artículo, lo siguiente:  

En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los 

Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de 

violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las 

autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con 

determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad 

de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del 

Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las 

instituciones estatales para su protección119. 

Ahora bien, dado que en muchos de los casos fallados con perspectiva de género 

hay presencia de agresiones sexuales y estas han sido asimiladas a la tortura, de 

conformidad con lo establecido en páginas previas de este trabajo, la Corte IDH ha 

estimado que al Estado no solo le cubre la obligación de investigar por mandato de 

la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará, 

sino también por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

y así lo hizo ver en la sentencia del caso Masacres de El Mozote contra El 

Salvador, donde señaló:  

                                            
118 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso I.V. contra Bolivia. Sentencia del 30 de 
noviembre de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 97, consultado el 
20 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf.  
119  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gutiérrez Hernández y otros contra 
Guatemala. Sentencia del 24 de agosto de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 40-41, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf
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…la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 

5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de 

investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, la cual se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 

1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, que obligan al Estado a “tomar […] medidas efectivas para 

prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”120. 

En igual sentido, se pronunció en el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil. 

Entonces, teniendo claridad respecto de la aplicación del artículo 7.b) de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer, así como las disposiciones de otros cuerpos normativos interamericanos 

en la materia, es posible ir un poco más allá y analizar las obligaciones adicionales 

que ha impuesto la Corte IDH a los Estados miembros en los casos particulares. 

Dichas obligaciones serán detalladas a continuación.  

Párrafo I. Principio de investigación ex officio 
 

Uno de los deberes relevantes destacados por la Corte IDH respecto de la 

investigación de hechos violatorios de derechos humanos, es que la misma se debe 

iniciar en cuanto el Estado tenga conocimiento de los hechos. En muchas 

oportunidades los Estados alegan que la víctima no siguió ningún procedimiento; o 

bien, que de conformidad con el ordenamiento interno, el Estado no se encuentra 

facultado para llevar a cabo las investigaciones.  

Al respecto, la Corte ha sido clara en establecer que los Estados deben actuar de 

forma proactiva en la investigación y establecimiento de responsabilidades por 

hechos violatorios de derechos humanos. En primer lugar, se tiene la sentencia del  

                                            
120 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 95-96, 
consultado el 19 de agosto de 2018, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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caso  Penal Miguel  Castro Castro  contra  Perú,  en  la cual  el  Tribunal  de 

derechos humanos indicó:  

Para cumplir con la obligación de investigar el Estado debe observar 

lo indicado en el párrafo 256 de esta Sentencia, en el sentido de que 

“una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del 

hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, 

imparcial y efectiva”121. 

Lo anterior en virtud de que: “Esta obligación de investigar debe tomar en cuenta el 

deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones 

del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones 

estatales para su protección”122. 

En igual sentido, se pronunció en Masacre Dos Erres contra Guatemala, caso en 

el que tuvo conocimiento de los hechos de tortura y violencia contra las mujeres en 

virtud de una denuncia interpuesta, aunque en la misma se le diera otra calificación 

a los hechos. Al respecto, la Corte consideró que:  

… si bien la denuncia interpuesta por FAMDEGUA el 14 de junio de 

1994 se presentó por el delito de asesinato en perjuicio de las 

personas inhumadas en el Parcelamiento de Las Dos Erres, las 

declaraciones de los ex kaibiles en el procedimiento penal el 27 de 

mayo de 1997 relataron que “mientras los tenían reunidos […] 

empezaron a torturar a los hombres para que les dijeran donde 

estaban las armas y quiénes eran guerrilleros en la comunidad [y que] 

también violaron a algunas niñas en presencia de sus padres”. 

Asimismo, señalaron que “el Instructor Manuel Pop Sun […] violó [a 

                                            
121 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 124, consultado el 14 de 
julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf. 
122 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs 
Guatemala. Sentencia de 20 de noviembre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 97, consultado 
el 16 de julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf
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una niña] drásticamente” y que “así […] estuvieron masacrando [y a 

las mujeres] no [fue] solo […] violarlas, [sino también] matarlas en el 

momento […] las violaron salvajemente”. También el sobreviviente 

Salomé Armando Gómez Hernández declaró el día 1 de diciembre de 

1995 que “[había visto] que golpeaban a los hombres con las armas y 

a patadas los botaban al suelo […] y a las mujeres las jalaban [d]el 

pelo y las pateaban”. Además, en la misma fecha, el testigo César 

Franco Ibáñez declaró que “comenzaron también […] a violar niñas [,] 

se oían los gritos y los lamentos de las pobres niñas […] que estaban 

violando”. La Corte constata que ante estos hechos descritos, así 

como del informe de la CEH de 1999, el Estado tuvo conocimiento 

oficial de supuestos hechos de torturas contra la población adulta y la 

niñez del Parcelamiento, así como abortos y otras formas de violencia 

sexual contra niñas y mujeres, perpetuados durante tres días (supra 

párrs. 78 a 81). Sin embargo, el Estado no inició una investigación 

tendiente a esclarecer lo ocurrido e imputar las responsabilidades 

correspondientes123. 

En la misma línea ocurrió en el caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) 

contra Guatemala, cuando indicó que:  

… al tener noticia de las alegadas violaciones en contra de Wendy 

Santizo Méndez, se originó la obligación estatal de iniciar una 

investigación de los hechos ex officio. No obstante, de acuerdo a lo 

declarado por el agente de la Unidad Fiscal Especial, Manuel Giovanni 

Vásquez Vicente, la investigación de la alegada violación “está dentro 

de todo el paquete de investigación del Diario Militar, [sin embargo] 

                                            
123 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Dos Erres vs Guatemala. Sentencia del 24 
de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 42, consultado el 14 
de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
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por la violación concreta [no se ha iniciado una investigación 

penal]”124. 

Por su parte, en J contra Perú, caso en el cual el Estado alegó como justificación 

para la no investigación de los hechos que el delito cometido en contra de la víctima 

era de acción privada, la Corte Interamericana señaló:  

…este Tribunal reitera que cuando exista razón fundada para creer 

que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos en el ámbito de 

la jurisdicción del Estado, la decisión de iniciar y adelantar una 

investigación no es una facultad discrecional, sino que el deber de 

investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del 

derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por 

actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole (supra 

párr. 347)125. 

En igual sentido y dentro de esa misma sentencia, recordó que:  

…la investigación que debe iniciar el Estado, una vez que las 

autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, debe ser una 

investigación seria, imparcial y efectiva (supra párr. 342). Por tanto, el 

inicio de la investigación no puede estar condicionado por quien 

realiza la denuncia ni por la creencia de las autoridades, antes de 

iniciar la investigación, de que las alegaciones realizadas son 

falsas126. 

De lo anterior, queda claro que, en situaciones de vulneración de derechos 

humanos, siempre se debe tomar en consideración la norma que favorezca la tutela 

                                            
124 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs 
Guatemala. Sentencia de 20 de noviembre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 98, consultado 
el 16 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf. 
125 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso J vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 
2013 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)” 108, consultado el 14 de julio de 2018,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf. 
126Ibíd., p. 109. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf
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de los mismos, aun cuando ello implique la desaplicación de la normativa interna 

que resulta menos protectora.  

Por su parte, en la sentencia de Masacres de El Mozote y lugares aledaños 

contra El Salvador, la Corte consideró que a partir del momento en que el Estado 

estuvo en posibilidad de conocer los hechos, este debió iniciar la investigación 

pertinente. Así:  

…la Corte concluye que, al menos a partir de 1982, el Estado debió 

iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y 

efectiva de todos los hechos de las masacres relacionados tanto con 

la vulneración de la vida, así como respecto a otras afectaciones 

específicas contra la integridad personal, tales como las supuestas 

torturas y actos de violencia contra la mujer con una perspectiva de 

género, y de conformidad con los artículos 8.1 y 25.1 de la 

Convención, y las obligaciones específicas dispuestas en los artículos 

1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y 7.b) de la Convención de Belém do Pará127. 

De igual manera, agregó en la misma sentencia:  

Dada su importancia, la obligación de investigar en el presente caso 

no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse 

de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la 

jurisprudencia internacionales que caracterizan a las investigaciones 

de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual supone, en 

primer término, generar un marco normativo interno adecuado y/u 

organizar el sistema de administración de justicia de forma tal que su 

                                            
127Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños 
contra El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas)” 99, 
consultado el 19 de agosto de 2018, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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funcionamiento asegure la realización de investigaciones ex officio, sin 

dilación, serias, imparciales y efectivas128. 

Dicha fundamentación se encuentra presente también en la sentencia de los casos 

Velásquez Paiz y otros, así como en Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas 

del Municipio de Rabinal, ambas contra Guatemala. 

Igualmente, en la sentencia del caso Aldea Chichupac,“el cual versa sobre graves 

violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto de violaciones 

masivas y sistemáticas…”129 se indica que: 

…dicho deber impone la remoción de todo obstáculo de jure y de facto 

que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, 

la sanción de todos los responsables de las violaciones declaradas, 

así como la búsqueda de la verdad130. 

Lo anterior se resolvió, en cumplimiento de las disposiciones de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará y en los casos en 

que sea de aplicación la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura.  

En la misma línea de lo apuntado en los párrafos anteriores, se puede observar el 

caso Veliz Franco y otros contra Guatemala. En dicho caso, además, se indica 

que:  

El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado. 

Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico 

propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a 

ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, 

                                            
128 Ibíd., 97.  
129 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Aldea Chichupac y Comunidades vecinas 
del Municipio de Rabinal contra Guatemala. Sentencia del 30 de noviembre de 2016 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 71, consultado el 22 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf.  
130Ibíd. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf
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que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus 

familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. (…) La 

obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente 

para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. 

En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la 

repetición de las violaciones de derechos humanos131. 

La misma fundamentación respecto de este tema puede ser observada en las 

sentencias de los casos Miguel Castro Castro contra Perú, Velásquez Paiz y 

otros contra Guatemala, I.V contra Bolivia, Yarce y otras contra Colombia y 

Gutiérrez Hernández y otros contra Guatemala.   

De lo anterior es posible dilucidar cuáles han sido los elementos esenciales que la 

Corte IDH ha considerado, deben cumplir las investigaciones de violaciones a 

derechos humanos, a fin de respetar las disposiciones de los instrumentos 

interamericanos de derechos humanos. Al respecto, cabe destacar la necesidad de 

que dichas investigaciones sean serias, imparciales y efectivas, con el fin de no 

provocar una revictimización de las personas involucradas y lograr la determinación 

de las responsabilidades en un plazo razonable.  

Ahora bien, la Corte IDH ha desarrollado estándares particulares en las 

investigaciones que se relacionan con violación a derechos humanos de las 

mujeres, abordando violencia sexual, tal como se ha señalado anteriormente y los 

estereotipos de género que permean los sistemas judiciales de muchos Estados, 

señalando la necesidad de que dichas violaciones no queden impunes, como 

mecanismo para reducir la violencia sistematizada contra esta población. A esto nos 

referiremos en las siguientes líneas.  

                                            
131Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 65, consultado 
el 19 de julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf. 
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Párrafo II. Principio de investigación con enfoque de género  

Otro de los aportes importantes de la Corte IDH respecto al deber de investigación 

de los hechos que constituyen violencia contra la mujer, es la obligación de los 

Estados de investigar los hechos no solo de manera diligente, sino que en aplicación 

de la perspectiva de género. Lo dicho implica tomar especial consideración de las 

características particulares de las víctimas en cada caso concreto.  

Al respecto, en los casos Veliz Franco y otros y Velásquez Paiz y otros, ambos 

contra Guatemala, la Corte señaló que “el deber de investigar efectivamente tiene 

alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato 

o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia 

contra las mujeres”132. 

En este sentido, se debe tomar en consideración que existen limitadas posibilidades 

de probar que los hechos de un caso se dieron por razones de género y así lo ha 

expresado la Corte en los dos casos de referencia.  

Sin embargo, considera que esa “imposibilidad a veces deriva de la ausencia de 

una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente 

violento y sus causas” 133 , razón por la que resalta la importancia de que las 

investigaciones se realicen ex officio, principalmente “cuando existen indicios 

concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el 

cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se 

enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o 

región determinada”134. 

                                            
132Ibíd., 66.  
133Ibíd.  
134 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
56, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  
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Lo anterior se suscita en concordancia con las razones de aplicación de la 

Convención Belém do Pará, señaladas en páginas anteriores.  

En relación con los homicidios que pueden estar motivados en razones de género, 

la Corte ha establecido en su jurisprudencia, una serie de obligaciones al momento 

de la investigación penal que se realiza en cada Estado. Particular atención muestra 

la Corte a la posibilidad de que se haya ejercido violencia sexual en contra de la 

víctima.  

Con lo anterior se pretende contar con los insumos necesarios para que se 

determine, en el proceso, si el delito tuvo razones de género. En el caso Veliz 

Franco y otros contra Guatemala, la Corte señaló, al respecto, lo siguiente:  

En este sentido, la investigación sobre un supuesto homicidio por 

razón de género no debe limitarse a la muerte de la víctima, sino que 

debe abarcar otras afectaciones específicas contra la integridad 

personal, tales como torturas y actos de violencia sexual. En una 

investigación penal por violencia sexual es necesario que se 

documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje 

diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando 

estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando 

otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación inmediata 

del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia. 

En ese tenor, las primeras fases de la investigación pueden ser 

especialmente cruciales en casos de homicidio contra la mujer por 

razón de género, ya que las fallas que se puedan producir en 

diligencias tales como las autopsias y en la recolección y conservación 

de evidencias físicas pueden llegar a impedir u obstaculizar la prueba 

de aspectos relevantes, como por ejemplo, la violencia sexual. En 

cuanto a la realización de autopsias en un contexto de homicidio por 

razón de género, la Corte ha especificado que se debe examinar 

cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de 
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señales de abuso sexual, así como preservar líquido oral, vaginal y 

rectal, y vello externo y púbico de la víctima. Asimismo, en casos de 

supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal 

debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios 

capacitados en casos similares y en atención a víctimas de 

discriminación y violencia por razón de género135. 

Respecto de este caso, resulta relevante tomar en consideración el carácter 

específico de las obligaciones que establece la Corte IDH sobre este tema, en tanto 

que no se limita a establecer líneas de acción, sino que enumera las actuaciones 

que deben llevar a cabo las autoridades nacionales en pro de lograr los fines de la 

investigación, en el caso particular, determinar al responsable del homicidio que 

constituyó, además, violencia contra la víctima por el hecho de ser mujer. En el 

mismo sentido de lo dicho anteriormente, se puede observar la sentencia 

Velásquez Paiz y otros contra Guatemala.  

Respecto de casos de otros tipos de violencia contra las mujeres por razones de 

género, tales como la violencia sexual, la Corte IDH ha establecido una serie de 

elementos mínimos para la investigación, los cuales resultan fundamentales para 

evitar una re victimización. Así, en el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil, 

señaló que deben tomarse en cuenta algunos aspectos, tales como: 

i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y 

seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la 

víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de 

su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a 

la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se 

requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir 

las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un 

                                            
135  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 66-
67, consultado el 19 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf, 66-67.  
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examen médico y psicológico completo y detallado por personal 

idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, 

ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así 

lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se 

maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, 

realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, 

asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de 

forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta 

cadena de custodia; vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita 

a la víctima durante todas las etapas del proceso, (…)136. 

Por otra parte, también en el caso Velásquez Paiz y otros contra Guatemala, que 

se refiere al asesinato de Claudina Velásquez durante la época de mayores niveles 

de violencia contra la mujer en Guatemala, el Tribunal resalta la necesidad de la 

realización de investigaciones conclusivas en estos casos, en tanto que:  

…la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra 

las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve 

la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje 

según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y 

aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del 

fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las 

mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el 

sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia 

constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso 

a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas 

de violencia de género, la falta de investigación por parte de las 

autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto 

                                            
136 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Favela Nova Brasilia vs Brasil. Sentencia de 
16 de febrero de 2017 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)” 64, consultado el 14 de 
julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_esp.pdf. 
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de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma 

de discriminación basada en el género137. 

En esta misma línea se pronunció en el caso Espinoza Gonzales contra Perú, 

cuando se indicó:  

Al respecto, la perita Rebecca Cook señaló que “[u]na cultura de 

impunidad […] perpetúa la idea de que las mujeres consideradas 

sospechosas, por defecto, tienen un valor menor que los hombres […]. 

La respuesta inadecuada de los Estados y los jueces ante la violencia 

basada en el género que las mujeres sufren cuando se encuentran en 

custodia policial o en prisiones refleja y perpetúa el punto de vista en 

el cual dicha violencia contra las mujeres no es crimen serio. En 

resumen, la violencia contra las mujeres consideradas sospechosas 

es [ocultada] y sub-penalizada, permitiéndole continuar con 

impunidad”. Igualmente, indicó que “[l]a implementación de la 

perspectiva de género [a los mecanismos de acceso a la justicia] 

requiere la garantía de que los estereotipos de género que tienen los 

agentes u oficiales no impidan o distorsionen las investigaciones 

[e]fectivas, la prosecución y/o el adecuado castigo de la violencia 

contra la mujer”138. 

Lo dicho también se encuentra presente en el caso Veliz Franco y otros contra el 

Estado de Guatemala y resulta de gran importancia, en tanto que constituye una 

realidad en varios de los países parte del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y que debe ser corregido de manera inmediata, a efectos de cumplir con 

                                            
137  Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
67, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  
138 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 100, consultado el 
14 de julio de 2018.  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf. 
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lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la 

Convención Belém do Pará.  

Sobre este particular, es de relevancia también señalar que para evitar la 

discriminación en contra de las mujeres víctimas de violaciones a derechos 

humanos durante el desarrollo de las investigaciones internas, necesariamente se 

debe suprimir los estereotipos de género que se encuentran presentes en muchas 

ocasiones.  

Con respecto a este tema, en el caso Veliz Franco y otros contra Guatemala, se 

indica:  

Este incumplimiento del deber de no discriminación se vio agravado 

en el presente caso por el hecho de que algunos funcionarios a cargo 

de la investigación del caso efectuaron declaraciones que denotan la 

existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de las 

mujeres. Del acervo probatorio se desprende que en algunos informes 

de la investigación se hizo referencia explícita a la forma de vestir de 

María Isabel, a su vida social y nocturna, a sus creencias religiosas, 

así como a la falta de preocupación o vigilancia por parte de su familia. 

Según un escrito de la madre de la víctima de 27 de abril de 2007 

(supra párr. 118), la Auxiliar Fiscal de la Agencia No. 5 de Mixco le 

habría dicho que María Isabel “era una cualquiera, una prostituta”. 

Asimismo, con base en información suministrada en un peritaje 

psicológico practicado a una amiga de María Isabel, el perito, sin 

fundamento, en su informe, concluyó que la víctima habría sufrido de 

“inestabilidad emocional al andar con varios novios y amigos” (supra 

párr. 118). Si bien es cierto, como alegó el Estado, que algunas de 

estas afirmaciones provenían de las declaraciones rendidas por 

testigos o entrevistados (conocidos y amigos de la víctima) en el 

marco de la investigación, el hecho de que se diera relevancia en los 

interrogatorios y en los informes a ciertos aspectos de la vida privada 
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y del comportamiento previo de María Isabel demuestra la existencia 

de estereotipos de género139. 

Por su parte, en el caso del asesinato de Claudina Velásquez Paiz, se tiene que:  

Las peritas Christine Mary Chinkin y Paloma Soria Montañez 

sostuvieron que las actuaciones investigativas de las autoridades 

sobre la muerte violenta de Claudina Velásquez estuvieron 

influenciadas por estereotipos de género, pues en efecto, 

consideraron que “su perfil correspondía al de las pandillas y al de una 

prostituta”, “cuya muerte no debía investigarse”. La perita Christine 

Mary Chinkin señaló que “los factores que contribuyeron a esta 

interpretación incluyeron que había desaparecido entrada la noche, 

había estado en una fiesta, [la] ropa y accesorios [que portaba] […], el 

olor a alcohol en la escena del crimen, el lugar en que fue encontrado 

su cuerpo y el hecho de que era mujer”. Indicó que “[e]sta aplicación 

de estereotipos que caracteriza a las mujeres por su vestimenta 

impone restricciones a las mujeres -por ejemplo, su libertad de 

movimiento, expresión y asociación- al provocarles temor por su 

seguridad e incertidumbre sobre si las autoridades las protegerán 

adecuadamente”, y que “[e]l clima de impunidad creado por las 

investigaciones inadecuadas contribuye a ello”. Por su parte, la perita 

Paloma Soria Montañez indicó que Claudina Velásquez fue 

culpabilizada de su muerte “por ser joven, por haberse encontrado su 

cuerpo en una zona de pocos recursos, por la forma de vestir y por 

llevar un aro en el ombligo”140. 

                                            
139Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 75-76, 
consultado el 19 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf. 
140 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
69, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  
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En igual sentido, se puede observar el caso Gutiérrez Hernández contra 

Guatemala, referente a la desaparición de Mayra Gutiérrez, en cuya investigación 

también permearon los estereotipos de género de los agentes a cargo:  

En segundo lugar, en el presente caso consta que durante el primer 

año de la desaparición de Mayra Gutiérrez, agentes estatales que 

investigaban los hechos realizaron informes haciendo uso de un 

lenguaje denigrante que enfatizaba el comportamiento social y sexual 

de la presunta víctima. En particular, refirieron sospecha de que la 

señora Gutiérrez se encontraría en el lugar donde “sostenía relaciones 

amorosas con sus amantes”, que ésta era “insaciable sexualmente”, 

que los señores A y Luis Felipe Figueroa “le realizaban una cadena o 

guerra de llamadas, posiblemente por celos u otro motivo”, y que la 

señora Gutiérrez habría faltado “al pacto de lealtad estipulado dentro 

de la relación libre que sostenía [con el señor A]”141. 

De lo anterior, es posible observar que al momento de los hechos de estos casos 

en Guatemala, además de un aumento significativo en la violencia contra las 

mujeres, existían estereotipos de género profundamente arraigados y que 

potenciaban las violaciones a derechos humanos de las mujeres, en tanto que las 

autoridades consideraban que algunos homicidios no merecían ser investigados. 

Así, se debe tomar en consideración que los estereotipos de los agentes estatales, 

en los casos en estudio derivaron en una afectación mayor para los familiares 

denunciantes y en una denegatoria del acceso a la justicia para ellos y para la 

víctima.  

 

                                            
141 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gutiérrez Hernández y otros contra 
Guatemala. Sentencia del 24 de agosto de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 45, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf
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En el caso Veliz Franco y otros contra Guatemala, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos concluye que:  

En el presente caso, los estereotipos de género tuvieron una influencia 

negativa en la investigación del caso, en la medida en que trasladaron 

la culpa de lo acontecido a la víctima y a sus familiares, cerrando otras 

líneas posibles de investigación sobre las circunstancias del caso e 

identificación de los autores. Al respecto, la Corte ya ha tenido ocasión 

de señalar que la creación y uso de estereotipos se convierte en una 

de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de 

la mujer142. 

Por su parte, en el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala, se tiene que:  

La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar 

como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima 

durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita 

de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de 

vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o 

parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de 

los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta 

influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de 

los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse 

marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el 

comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Es 

así que según determinadas pautas internacionales en materia de 

violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas a los 

antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por 

lo que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento 

social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género 

                                            
142  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Veliz Franco y otros vs Guatemala. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 76, 
consultado el 19 de julio de 2018, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf.  
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no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en 

estereotipos de género143. 

Por otra parte, surge otro elemento importante a tomar en consideración durante las 

investigaciones que presentan indicios de violencia de género y es el abordaje de 

los hechos, desde la perspectiva de un “crimen pasional”. Lo anterior, en los casos 

bajo estudio, ha sido un prejuicio de las autoridades nacionales, al momento de la 

investigación que ha limitado las líneas investigativas sobre los hechos, decantando 

en un acceso limitado a la justicia.  

Lo dicho se aborda en primer lugar en la sentencia del caso Velásquez Paiz y otros 

contra Guatemala y se reitera en la sentencia del caso Gutiérrez Hernández 

contra el mismo país. En la primera, la Corte señala:  

Sobre este punto, el perito Alberto Bovino afirmó que “el concepto de 

‘crimen pasional’ es parte de un estereotipo que justifica la violencia 

contra la mujer. El calificativo ‘pasional’ pone el acento en justificar la 

conducta del agresor”. Por ejemplo, “‘la mató por celos’, ‘en un ataque 

de furia’, [son] expresiones que promueven la condena a la mujer que 

sufrió violencia. Se culpabiliza a la víctima y se respalda la acción 

violenta del agresor”. En este sentido, sostuvo que en el caso de la 

muerte de Claudina Velásquez se “prejuzgó sobre el móvil, atenuando 

la responsabilidad del posible autor y minimizando la necesidad de 

protección de la víctima”. Por otro lado, determinó que en supuestos 

como los de este caso “la actividad omisiva o defectuosa representa 

una violación a la exigencia convencional de la debida diligencia en la 

investigación y persecución penal de quienes cometieron graves actos 

de violencia de género”144. 

                                            
143 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gutiérrez Hernández y otros contra 
Guatemala. Sentencia del 24 de agosto de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 48-49, consultado el 18 de julio de 2018,  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf.  
144  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf
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Asimismo, en el caso referente a la desaparición de Mayra Gutiérrez Hernández, la 

Corte IDH destaca que “cabe insistir en general en la necesidad de descalificar la 

práctica de devaluación de la víctima en función de cualquier estereotipo negativo, 

idónea para culpabilizar a una víctima, y neutralizar la desvaloración de eventuales 

responsables”145. 

De conformidad con lo expuesto, los estereotipos de género que permean las 

investigaciones por violencia contra la mujer, terminan convirtiéndose en 

discriminación en razón del género y, en muchas ocasiones, en una limitación al 

acceso a la justicia por parte de las víctimas.  

En relación con lo expuesto, en el caso Velásquez Paiz y otros contra Guatemala, 

la Corte concluye que se dieron las siguientes falencias en el proceso investigativo, 

producto de la ausencia de un enfoque de género:  

Primero, la invisibilización de las circunstancias previas a la muerte, 

siendo que los indicios indican la existencia de un acto de violencia 

ocurrido previo a la muerte. Segundo, la invisibilización de la forma en 

que ocurrió la muerte, a pesar que de los indicios se desprende la 

presunta comisión de un acto de violencia ocurrido con posterioridad 

a la muerte. Tercero, la invisibilización de la posible violencia sexual. 

Estos tres aspectos se presentan como una posible reiteración de la 

violencia ejercida en contra de la víctima ocurrida durante el tiempo de 

su desaparición, y adicionales al hecho de darle muerte146. 

                                            
71, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  
145  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gutiérrez Hernández y otros contra 
Guatemala. Sentencia del 24 de agosto de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 49, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf.  
146 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 
72-73, consultado el 20 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf
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Por su parte, en el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala, la Corte IDH 

concluyó que los prejuicios de género:  

…afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de 

investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su 

percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en 

su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. 

Los estereotipos “distorsionan las percepciones y dan lugar a 

decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de 

hechos”, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, 

incluida la revictimización de las denunciantes. Cuando se utilizan 

estereotipos en las investigaciones de violencia contra la mujer se 

afecta el derecho a una vida libre de violencia, más aún en los casos 

en que estos estereotipos por parte de los operadores jurídicos 

impiden el desarrollo de investigaciones apropiadas, denegándose, 

además, el derecho al acceso a la justicia de las mujeres. A su vez, 

cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, 

los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce violencia 

contra la mujer147. 

Asimismo, se debe tomar en consideración que en los casos en que los agentes 

estatales interiorizan este tipo de prejuicios, suelen centrar las investigaciones en 

una única línea relacionada con ellos, cuestión que disminuye las posibilidades de 

encontrar al culpable de las violaciones a derechos humanos. En la misma 

sentencia del caso Gutiérrez Hernández, una perito señala las implicaciones 

específicas que trae al proceso, una investigación orientada por estereotipos de 

género: “al decir que] el causante de esta violación de derechos humanos era un 

agente privado se minimiza la trascendencia del hecho […]148. 

                                            
147  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Gutiérrez Hernández y otros contra 
Guatemala. Sentencia del 24 de agosto de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)” 49-50, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf.  
148 Ibíd., 50.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf
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Por otra parte, como se señaló anteriormente, “cuando ya se establece esta 

hipótesis basada en un estereotipo, toda la línea de investigación y todas las 

pruebas y toda la información está orientada a justificar esta hipótesis […] 149 , 

cuestión que provoca  “la invisibilización de otras posibles violaciones de derechos 

humanos”150, en tanto que se omiten por completo en el marco de la investigación. 

Es por ello que la Corte estableció, en el caso Espinoza Gonzales contra Perú, 

que debe implementarse “… una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la 

prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas”151. 

En otro orden de ideas, respecto a los derechos sexuales y reproductivos y en 

relación con el deber de diligencia de los Estados parte del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, se tiene el caso I.V contra Bolivia, en que la Corte IDH ha 

señalado:  

La esterilización no consentida o involuntaria constituye una de las 

diversas prácticas que encierra el concepto de violencia contra la 

mujer (supra párr. 254) y, en esa medida, los estándares desarrollados 

en la jurisprudencia de este Tribunal respecto a la obligación de 

investigar en casos de violencia contra la mujer se tornan aplicables. 

Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores que trataban sobre 

violaciones sexuales, muerte, malos tratos y afectaciones a la libertad 

personal en el marco de un contexto general de violencia contra las 

mujeres, la Corte nota que el presente caso se refiere a una violación 

de los derechos sexuales y reproductivos, en la que un médico privó 

a la señora I.V. de su función reproductiva sin su consentimiento 

informado en un hospital público durante un procedimiento de 

cesárea. Según la prueba presentada, dicha esterilización no 

                                            
149 Ibíd.  
150 Ibíd.  
151 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Espinoza Gonzáles contra Perú. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)” 98, consultado el 
14 de julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf. 
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consentida no formó parte de una política estatal ni ocurrió en un 

conflicto armado o como parte de un ataque generalizado y 

sistemático contra la población civil. Sin embargo, a criterio de esta 

Corte, esto no implica que dicho acto sea calificado meramente como 

una impericia por parte del médico, sino que configura una violación 

de derechos humanos de significativa gravedad y, en particular, un 

craso desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de 

la autonomía de la mujer152. 

Así, aunque en este caso no es posible establecer líneas de acción específicas 

respecto a la obligación del Estado de investigar los hechos, ello no lo excluye de la 

obligación de diligencia en cuanto al establecimiento de las responsabilidades que 

correspondan. En particular, la Corte señala: 

 

…la protección de los derechos de las mujeres a través del acceso a 

recursos oportunos, adecuados y efectivos para remediar estas 

violaciones de forma integral y evitar la recurrencia de estos hechos 

en el futuro resulta de suma relevancia si se toma en consideración 

que hoy en día, en el marco de la atención médica y el acceso a los 

servicios de salud, las mujeres siguen siendo vulnerables a sufrir 

violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, en la mayoría de 

los casos a través de prácticas discriminatorias que son consecuencia 

de la aplicación de estereotipos en su perjuicio 153. 

 

De igual manera, con respecto a la necesidad de que exista un consentimiento libre, 

pleno e informado, se tiene que el Estado debe procurar su aplicación y además:  

…debe también existir la posibilidad de reclamar ante las autoridades 

correspondientes en aquellos casos en que el médico no haya 

                                            
152 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso I.V. contra Bolivia. Sentencia del 30 de 
noviembre de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” 97-98, consultado 
el 20 de julio de 2018,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf.  
153 Ibíd., 98.  
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cumplido con este requisito ético y legal de la práctica médica, a fin de 

establecer las responsabilidades correspondientes y acceder a una 

indemnización. Dichas medidas deben incluir, la disponibilidad y el 

acceso a recursos administrativos y jurisdiccionales para presentar 

reclamos en caso en que no se haya obtenido el consentimiento 

previo, libre, pleno e informado y el derecho a que dichos reclamos 

sean examinados sin demora y de forma imparcial154. 

De lo expuesto en el presente apartado es posible concluir que la Corte IDH ha 

desarrollado ampliamente la necesidad que existe en los países americanos de que 

las investigaciones sean abordadas tomando en cuenta las particularidades que 

presentan los casos en que las mujeres son víctimas.  

Especial énfasis pone el Tribunal en las acciones específicas a las que el Estado se 

encuentra obligado en la investigación de homicidios por razones de género y casos 

de violencia sexual, los cuales constituyen graves violaciones a los derechos 

humanos.  

Asimismo, es de resaltar la relevancia que otorga la Corte IDH a los estereotipos de 

género que se encuentran ampliamente arraigados en los sistemas judiciales y 

cómo estos permean las investigaciones penales, perjudicando la objetividad de los 

agentes estatales. Lo anterior termina por provocar un ambiente de impunidad en 

los casos de violencia contra las mujeres y la desconfianza de ellas en los sistemas 

de administración de justicia.  

En igual sentido se debe tomar en cuenta la influencia de los estereotipos de género 

en otros ámbitos en los que se generan situaciones de poder, tales como los 

servicios de salud, en los cuales se pueden dar violaciones a derechos humanos, 

justificadas en este tipo de comportamientos prejuiciosos.  

Una vez señalados los avances que se han tenido sobre este tema en particular, 

corresponde abordar las limitaciones que se presentan en el abordaje que realiza la 

                                            
154 Ibíd., 100-101.  
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Corte IDH en cuanto al fondo del asunto. Lo dicho será desarrollado en el siguiente 

capítulo.  

Capítulo II. Limitaciones en el accionar de la Corte IDH respecto al abordaje 

de los principios de fondo: determinación del camino a seguir 

La protección de los derechos de las mujeres en el continente americano ha sido un 

tema de larga data, tal y como se ha indicado a lo largo de este trabajo. Sin embargo, 

en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus resoluciones, 

se tiene que el desarrollo es relativamente reciente.  

La primera sentencia en la que se toman en cuenta los aspectos relacionados con 

el género de la víctima, es en el caso Penal Castro Castro contra Perú, del año 

2006 y a partir de ella, la Corte IDH ha desarrollado las líneas y principios 

jurisprudenciales señalados en los capítulos anteriores.  

Ahora bien, resulta importante señalar que a pesar de la relevancia de los aportes 

realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, 

existen algunos aspectos sobre los cuales pueden implementarse mejoras para una 

mejor protección de los derechos humanos de las mujeres en el continente. 

Sección I. Desarrollo tardío: un largo proceso hacia la perspectiva de género 

El primer tratado internacional que se refiere a la protección de los derechos de las 

mujeres es la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, suscrita el 26 de 

diciembre de 1933, en el seno de Naciones Unidas.  

Por su parte, en el ámbito interamericano, se tiene como primer referente importante 

la Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos de la 

Mujer, aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana del año 1948. 

En este punto, resulta importante resaltar que el Sistema Interamericano fue de 

avanzada en este aspecto, al emitir un tratado específico en relación con los 

derechos de las mujeres, al tiempo que en Naciones Unidas se aprobaba la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
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Posteriormente, se aprobaron otros instrumentos relacionados con los derechos de 

las mujeres, pero de particular importancia se tiene la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en inglés), que fue aprobada mediante resolución 34/180 del 18 de diciembre 

de 1979 y a la que se ha hecho referencia en múltiples ocasiones a lo largo de estas 

páginas. Esta convención entró en vigencia el 3 de setiembre de 1981.   

A partir de la entrada en vigencia de la CEDAW, se inició el trabajo para eliminar los 

obstáculos que impedían la eliminación de la discriminación y tuvieron gran auge 

las estrategias creadas por la Organización de las Naciones Unidas.  

A nivel del Sistema Interamericano, fue hasta el año 1994 que vio la luz un nuevo 

tratado internacional referente a los derechos de las mujeres, específicamente la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer, la ampliamente referida como Convención de Belém do Pará.  

De lo anterior, es posible observar que tuvo que pasar un tiempo considerable para 

que las inquietudes que llevaron a la aprobación de la CEDAW, hicieran eco en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

Ahora bien, con la Convención de Belém do Pará, se crearon tres mecanismos de 

protección, establecidos en los artículos 10, 11 y 12 de la misma:  

 Artículo 10.  

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de 

Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las 

medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre 

las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los 

factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. 
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Artículo 11 

Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana 

de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta 

Convención. 

Artículo 12 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 

legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 

Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de 

violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, 

y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los 

requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de 

peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos155. 

De especial relevancia para el tema que se trata en estas líneas resulta el artículo 

12 referido, en tanto que es el se estipula el sistema de peticiones de la Convención 

y, por tanto, en el cual se establece la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos como parte del proceso estipulado en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

Sin embargo, a pesar de la vigencia de este mecanismo desde el año 1994, fue 

hasta el año 2006 en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió 

una sentencia en la cual se abordó la perspectiva de género y se aplicó la 

Convención de Belem do Pará, a fin de determinar la responsabilidad internacional 

                                            
155Organización de Estados Americanos, Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
contra la mujer, Convención Belém do Pará (1994), consultado el 09 de agosto de 
2018,http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
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de un Estado, específicamente la del Estado de Perú, en el caso del Penal Miguel 

Castro Castro.  

Ahora bien, resulta importante señalar que no porque la sentencia referida sea la 

primera en la que se aplica la perspectiva de género, quiere decir que sea la primera 

en que se refiere a las mujeres como víctimas de violaciones a derechos humanos 

en razón de su género.  

Sin embargo, antes del caso del Penal Castro Castro contra Perú, la Corte IDH 

abogaba por un lenguaje y un abordaje neutro en la aplicación de los instrumentos 

de derechos humanos y, por ende, en sus resoluciones.  

Al respecto, se pueden ver las sentencias Caballero Delgado y Santana contra 

Colombia, de 1995; Loayza Tamayo contra Perú, de 1997; “Panel Blanca” 

(Paniagua Morales y otros) contra Guatemala; y Benavides Cevallos contra 

Ecuador, estas dos últimas del año 1998.  

Más tarde, del año 1999, se tiene la sentencia Castillo Petruzzi y otros contra Perú; 

de 2003, las sentencias de Myrna Mack Chang, así como la Maritza Urrutia, ambas 

contra el Estado de Guatemala. Además, la sentencia Masacre Plan de Sánchez 

contra Guatemala, De la Cruz Flores contra Perú y Lori Berenson Mejía contra Perú, 

del año 2004.  

Por último, es posible observar el abordaje neutro en las sentencias Hermanas 

Serrano Cruz contra El Salvador y Niñas Yean y Bosico contra República 

Dominicana, ambas del 2005.  

Lo dicho implicaba que en el análisis de los casos anteriores no se tomaran en 

consideración las particulares afectaciones que podían sufrir las mujeres y otros 

grupos vulnerables en el disfrute de sus derechos humanos.  

Todo lo dicho generó un desarrollo tardío en la jurisprudencia de la Corte IDH en 

relación con los derechos de las mujeres con perspectiva de género, en 

comparación con el Sistema de Naciones Unidas.  
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Sin embargo, se debe señalar que a pesar de que el abordaje desde esta 

perspectiva es relativamente reciente, el mismo tuvo y tiene actualmente un auge 

importante, cuya razón probable es el hecho de la finalización de muchos conflictos 

armados internos que vivieron los países de la región y que propiciaron graves 

violaciones a los derechos humanos, entre ellas aquellas motivadas particularmente 

por el género, muchas de las cuales se encuentran produciendo efectos aun 

actualmente. 

Ahora bien, en la próxima sección se pretende señalar la época en la cual existió un 

avance significativo en el desarrollo de la perspectiva de género y el momento del 

estancamiento sobre este tema.  

Sección II. Argumentación repetitiva y estancamiento: un sistema carente de 

innovaciones 

Ahora bien, tal como se ha indicado en la sección anterior, el desarrollo de 

jurisprudencia con perspectiva de género por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se dio a partir del año 2006 y se ha mantenido vigente en el 

tiempo hasta la actualidad.  

Sin embargo, se debe notar que la variación en la argumentación ha sido poca. La 

Corte ha mantenido, a lo largo de su jurisprudencia, las mismas líneas de desarrollo 

y ello se evidencia en la repetición de la argumentación.  

Incluso, dentro del mismo texto de las sentencias, señala en múltiples ocasiones 

que lo dicho ya ha sido referido en otras sentencias; y en otras sentencias se puede 

observar que los párrafos resultan idénticos.  

Lo anterior es particularmente notable en los temas relacionados con los principios 

de fondo desarrollados en la jurisprudencia de la Corte IDH: violencia contra las 

mujeres y obligación de investigar de manera diligente las actuaciones que puedan 

constituir violencia contra las mujeres.  
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Ahora bien, lo anterior podría no representar una dificultad en sí misma, en tanto 

que coadyuva a la claridad de los criterios esbozados por el órgano jurisdiccional 

respecto de los temas tratados. Sin embargo, lo que se considera un desacierto es 

que la Corte IDH pareciera no abordar nuevos temas conforme al avance de los 

tiempos, cuestión que a su vez limita el avance en la protección de los derechos 

humanos de la población femenina.  

Al respecto, se propone la posibilidad de que la Corte Interamericana nutra sus 

sentencias relacionadas con las violaciones a derechos humanos de mujeres, con 

pronunciamientos de otros Tribunales de Derechos Humanos, tales como el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha establecido líneas más amplias 

en cuestiones relacionadas no solo con la no violencia, sino con la igualdad de 

género, cuestión que hasta el momento no ha sido abordada tal cual por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Lo anterior es fundamental, pues si bien las líneas de violación de derechos 

humanos en contra de mujeres ha sido muy semejante en los casos, la Corte IDH 

podría aprovechar particularidades de cada caso para hacer eco sobre el respeto 

de otros derechos, dado que es de suma importancia que este organismo aborde 

otras temáticas; se comprende que el volumen de trabajo es bastante, pero 

consideramos crucial que la Corte IDH argumente sus sentencias atendiendo a las 

especificidades de cada caso, lo cual permitiría el análisis de la situación de la mujer 

respecto de derechos sociales, políticos, culturales y económicos. 

Para lo anterior puede resultar de utilidad la creación de un protocolo con un 

enfoque interdisciplinario, en el cual se realice un desarrollo detallado de aquellos 

aspectos que deben tomarse en cuenta para determinar la presencia de elementos 

de género en cada uno de los casos que sean diferentes a los analizados en esta 

investigación, los cuales han sido los abordados por la Corte, quizá esta guía sea 

de mucha utilidad para este organismo a la hora de emitir sus sentencias.  
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Conclusiones y recomendaciones 

El objetivo de la investigación llevada a cabo era determinar la existencia de 

principios con perspectiva de género en las sentencias emitidas por la Corte IDH, 

los cuales anteriormente no se habían extraído; durante la lectura analítica de estas 

resoluciones se logró determinar, en primer lugar, que dichos principios sí se 

encuentran plasmados en estas. Asimismo, se logró determinar que es posible 

clasificarlos en principios formales y principios de fondo.  

En relación con los principios formales identificados, se tiene que la Corte IDH 

solamente hace referencia en este ámbito, a lo relacionado con la competencia. Al 

respecto, este órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha creado 

principios en tres líneas particulares:  

En primer lugar, aquellos principios que delimitan la competencia de este Tribunal 

de derechos humanos, en razón de la materia a la que se refiera el caso en estudio. 

Lo dicho se refiere a los principios que tienen como fin dilucidar los casos que 

requieren de un tratamiento particular por las razones de género que se encuentran 

presentes en el mismo. Lo anterior en tanto que se debe tomar en consideración 

que no todos los casos en los que se presenta una víctima de género femenino, 

tienen relación con violencia de género o discriminación en razón del género. 

Asimismo, dicha determinación guarda relación con la aplicación o no aplicación de 

la Convención de Belém do Pará a cada caso concreto.  

Al respecto, se tiene el principio de aplicación de la Convención Belém do Pará en 

razón del ensañamiento contra el cuerpo de la víctima, que ostenta gran relevancia, 

dado que, en los hechos de los casos analizados, es posible observar que las 

mujeres sufrieron una serie de vejámenes y torturas previas a su muerte, que no se 

observan comúnmente en los casos de víctimas masculinas.  

Seguidamente, se puede observar el principio de aplicación de la Convención Belém 

do Pará en razón del contexto en el que se desarrollaron los hechos de cada caso. 
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Este es un elemento crucial, pues las dinámicas sociales varían de una comunidad 

a otra y de un país a otro, los procesos históricos, los resabios culturales, las formas 

de reacción ante los acontecimientos acaecidos en determinada población; generan 

siempre diversos resultados; estos en muchas ocasiones legitiman o naturalizan 

situaciones de violencias de las cuales son víctimas, en la mayoría de los casos, las 

mujeres y otros grupos vulnerables.  

Particular relevancia sobre este tema tienen los casos sometidos a la Corte IDH en 

contra de países como Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala, México, en relación 

con hechos sucedidos en el marco de conflictos armados internos, los cuales 

propiciaron la normalización de la violencia contra las mujeres en diversas 

ocasiones.  

Lo anterior no justifica la utilización de la violencia sistemática contra las mujeres, 

pero sí explica el motivo por el cual es imprescindible realizar el análisis del contexto 

en el que se dieron los hechos de cada caso, para determinar la presencia de 

elementos de género.  

Sobre este particular, se considera de suma utilidad para la comprensión del 

fenómeno y la búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres, el 

estudio interdisciplinario respecto del origen y desarrollo de los contextos en que se 

dan y enmarcan los casos de violencia sistemática en contra de las mujeres, tal es 

el caso de Ciudad Juárez en el Estado de México, el caso de Guatemala durante y 

luego de la terminación del conflicto armado interno y los casos particulares de El 

Salvador y Perú. Lo anterior, en tanto que en dichos lugares se dio un aumento 

sustancial de la violencia, siendo las mujeres las principales víctimas y sin que se 

haya investigado formalmente dicho fenómeno. 

No cabe duda de que el análisis del contexto dentro de las sentencias de la Corte 

IDH resulta muy acertado; así como que se tenga en cuenta la opinión de peritos y 

se analicen informes de organismos internacionales e incluso del mismo Estado. 

Sin embargo, dicho análisis puede ser enriquecido con aportes desde otras 

disciplinas para lograr identificar elementos más específicos que permitan 
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determinar las razones de la existencia de los fenómenos y consecuentemente 

poder atacar sus causas, mediante instrumentos de derechos humanos y políticas 

públicas que permitan la modificación de patrones sociales.   

El tercer principio establecido por la Corte como representativo de violencia de 

género son las agresiones sexuales sufridas por las víctimas o los indicios de estas. 

Este tipo de violencia es más común en las víctimas mujeres y ello también 

responde a las dinámicas sociales presentes en diferentes Estados de la región, 

que legitiman la posibilidad de tomar el cuerpo de la mujer como propio y perpetrar 

contra él, agresiones de todo tipo, pese a la resistencia que manifieste la víctima.   

Así, en los casos de violencia sexual contra mujeres, se tiene al cuerpo de la víctima 

como un objeto del cual se puede disponer o un trofeo que se encuentra en disputa. 

Claro ejemplo de lo anterior es el hecho de que en contextos de conflictos armados 

a lo interno de los países, se llegaron a visualizar estas agresiones como medios 

para humillar al adversario u oponente.  

Por último, en relación con la jurisdicción ratione materiae, se tiene el principio 

referente a la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la prohibición 

de la violencia obstétrica, cuestión que repercute particularmente en las mujeres por 

tratarse del género gestante.  

Al respecto, acertadamente señala la Corte que la privación del ejercicio de estos 

derechos por parte de las mujeres, es consecuencia de un arraigado estereotipo de 

género que predica que la población femenina no es capaz de tomar decisiones de 

trascendencia, incluso sobre su propio cuerpo.  

Así, se debe notar que la cosificación del cuerpo femenino a la que se hizo 

referencia en párrafos anteriores, y con ella la idea de que es posible disponer de 

él, que se presenta en las sociedades machistas, es una problemática global; sin 

embargo, la misma se ve particularmente acentuada en América Latina.  
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Por lo tanto, la oportunidad de dar visibilidad a problemáticas tales como las 

agresiones sexuales, agresiones físicas de cualquier índole, esterilizaciones 

forzadas o no consentidas y, en general, la imposibilidad de decidir sobre el propio 

cuerpo en relación con el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, constituye 

un gran paso que ha dado la Corte IDH en contra de las manifestaciones de 

violencia por razones de género y hace vislumbrar un acercamiento al cambio social 

que se requiere para erradicar este tipo de violaciones a derechos humanos.  

En razón de lo anterior, es posible concluir que las sentencias de la Corte IDH se 

constituyen en un parámetro de gran importancia, al identificar con claridad que las 

violaciones a derechos humanos perpetradas en contra de mujeres en razón de su 

género, son manifestaciones de control y poder sobre el cuerpo femenino, aun 

tomando en consideración las diversas variantes que se puedan encontrar en los 

diversos casos.   

Ahora bien, en relación con la aplicación de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se debe recalcar que la 

Corte IDH se encuentra limitada en su jurisdicción, razón por la que solamente 

puede determinar la responsabilidad de un Estado, por las violaciones a las 

obligaciones establecidas exclusivamente en el artículo 7 del tratado en cuestión.   

Resulta de suma importancia la interpretación realizada por la Corte IDH con el 

objetivo de defender su competencia al respecto, frente a los alegatos de diversos 

Estados contra la aplicación del mismo, por considerar que no habían aceptado la 

competencia de la Corte IDH para ello. De igual manera, resulta de avanzada su 

criterio de que, a pesar de que no tiene competencia para conocer sobre violaciones 

al resto del articulado de la Convención, sí se encuentra en la posibilidad de utilizar 

las demás disposiciones para interpretar la convención y otros tratados 

interamericanos referentes al tema.   

De lo anterior se deriva que la Convención Belén do Pará protege, en su articulado, 

el acceso al sistema de peticiones estipulado en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, mismo que inicia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
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Humanos y que dentro del cual se contempla la posibilidad de acceso a la 

jurisdicción de la Corte IDH.  

Asimismo, la competencia de la Corte responde a la tutela del efecto útil de sus 

resoluciones y atiende también a la mayor efectividad posible de la norma. Lo 

anterior en tanto la efectividad de la Convención de Belém do Pará como 

instrumento interamericano de derechos humanos, se vería limitada de manera 

injustificada, así como el desarrollo jurisprudencial que pueda derivarse de los casos 

sometidos a la Corte IDH en relación con los derechos de las mujeres, incluidos los 

principios a los que se refiere la presente investigación.  

Para finalizar lo referente a los principios de forma, se tiene el de la irretroactividad 

de los tratados, salvo en casos de violaciones a derechos humanos de ejecución 

instantánea y continuada o permanente, en virtud del cual la Corte ha tenido la 

posibilidad de conocer varios de los casos estudiados en la presente investigación 

y aplicar la Convención de Belém do Pará, incluso en ocasiones en las que la 

ratificación de dicho instrumento se dio de manera posterior a los hechos del caso. 

Lo dicho resulta de gran relevancia en tanto que sin esa interpretación amplia hecha 

por la Corte no se contaría con muchas de las sentencias desarrolladas en la 

presente investigación.  

Por otra parte, se considera que la inclusión de dicho principio, proveniente de la 

Convención de Viena, resulta bastante realista, dado que incluso antes de la 

aceptación de la competencia de un órgano o la ratificación de un instrumento 

internacional de derechos humanos, en todos los casos, los Estados eran 

conscientes de las acciones u omisiones violatorias de derechos humanos que se 

habían cometido en sus territorios.  

Ahora bien, respecto de lo desarrollado en el Título I de la investigación, existen 

varias cuestiones que se consideran de vital relevancia para el abordaje de los 

principios formales en el futuro.  
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En primer término, se considera importante recordar que son las condiciones 

sociales y los contextos de cada momento particular las que deben dictar los 

avances en el marco jurídico, tanto nacional como internacional. Así, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos debe prestar especial atención a las 

necesidades que surjan en los países de la región respecto a la prevención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las mujeres y tener la sapiencia para suplirlas 

mediante las sentencias de casos contenciosos y en las resoluciones de los asuntos 

sometidos a ella en su función consultiva.  

El contexto americano actual difiere de aquel en el que se desarrollaron la mayor 

parte de los casos estudiados en este trabajo, pero no por ello se puede entender 

que se ha logrado erradicar la discriminación y la violencia basada en el género.  

En la región aún persisten estructuras que permiten la transgresión y violación del 

cuerpo de las mujeres, si bien no en el contexto de masacres y operativos de “tierra 

arrasada”, sí en contextos de salud y políticas públicas que atentan contra los 

derechos y las libertades de las mujeres por su sola condición de tales; y es 

obligación de la Corte IDH visibilizar estas situaciones mediante su labor consultiva 

y jurisdiccional.  

Ahora bien, con respecto a los principios de fondo, de gran relevancia se tiene el 

desarrollo de la Corte IDH, de manera general y mediante el principio de protección 

de derechos sexuales y reproductivos, donde establece que las distintas formas de 

violencia contra la mujer no son menos que una transgresión contra la dignidad 

humana que, además, es propia de las relaciones históricas de desigualdad entre 

hombres y mujeres. Asimismo, se debe tomar en consideración que se trata de una 

problemática social y cultural que, tal y como se mencionó anteriormente, se 

encuentra profundamente arraigada en las sociedades del continente y del mundo 

entero.  

En relación con los principios específicos identificados se tienen en primer lugar 

aquellos relacionados con la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en 

distintos ámbitos de su vida.  
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Sobre la violencia sexual la Corte IDH establece una protección considerablemente 

amplia, en tanto no se limita a la violación sexual, sino que abarca un amplio 

espectro de posibilidades de violencia. De igual manera, es notable señalar que la 

Corte establece que las violaciones sexuales, además del amplio sufrimiento que 

producen en la víctima, generan consecuencias más allá de ellas, abarcando tanto 

a su familia como a su comunidad. 

En relación con el amplio sufrimiento experimentado por las víctimas de violencia 

sexual, se tiene como principal aporte la asimilación de la violación con la tortura; y 

de otros actos de violencia sexual, con tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Dicha clasificación hace eco de la dimensión de las consecuencias provocadas por 

estos actos de violencia en la vida de las mujeres y niñas que la sufren.  

En este punto, se debe recalcar nuevamente lo ya referido respecto al uso de la 

violencia contra la mujer como un mecanismo para humillar al adversario, 

convirtiéndose en un acto simbólico; así como una anulación completa de su 

derecho a decidir sobre su cuerpo. Por otra parte, este tipo de violencia se da en un 

ámbito de poder del violador sobre la víctima y generalmente en el ámbito privado, 

provocando secuelas de carácter psicológico, además de las físicas.  

Así, es posible determinar que la Corte IDH ha desarrollado ampliamente los 

alcances de la violencia sexual en la vida de las mujeres, lo cual se considera un 

gran aporte del órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano.  

Desde otra perspectiva, el principio de protección de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres también ha sido desarrollado por la Corte. Al respecto, 

ha señalado las afectaciones adicionales que sufren las mujeres en razón de la 

infertilidad. Esto ligado a la importancia social que mantiene todavía la maternidad, 

así como en tanto que los efectos de los tratamientos para contrarrestarla se dan 

directamente en sus cuerpos.  

Por otra parte, la Corte hizo hincapié en las intromisiones en su vida privada y en 

las decisiones sobre su cuerpo de las cuales pueden ser víctimas las mujeres, como 
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resultado del proceso asociado a la maternidad. Todos estos aportes resultan de 

vital importancia para la protección de los derechos de las mujeres en la región.  

En otra línea de ideas, se tiene el desarrollo de la obligación de investigar, la cual 

se decanta en dos vertientes: la de la necesidad de investigar ex officio y con la 

debida diligencia; y la de llevar a cabo una investigación con perspectiva de género.   

Sobre ello, la Corte ha sido clara y específica respecto de las amplias obligaciones 

que tienen los Estados al respecto. Cabe resaltar la insistencia del Tribunal en la 

necesidad de que la investigación sea seria, imparcial y efectiva, elementos que se 

encuentran de manera reiterada en la jurisprudencia estudiada.  

Con respecto a la seriedad de la investigación, tenemos en primer lugar la 

necesidad de que el Estado adopte medidas investigativas a partir del momento en 

que tiene conocimiento de la posibilidad de comisión de un acto de violencia en 

contra de mujeres, sin interponer obstáculos que tengan como base la legislación 

interna que, en muchos casos, resulta poco protectora de los derechos de esta 

población en particular.  

En relación con la imparcialidad con que debe ser abordada la investigación de 

hechos que puedan constituir violencia en contra de las mujeres, se tiene un amplio 

desarrollo de la Corte en relación con el principio de investigación con perspectiva 

de género y por parte de agentes capacitados en este tipo de casos.  

Lo anterior a fin de garantizar que el proceso se desarrolle en un ambiente libre de 

prejuicios machistas y estereotipos de género que nublen la visión de los agentes 

estatales a cargo, entorpezcan la investigación y que ocasionen un traslado de la 

culpa a las víctimas. Cuestión que ocasiona limitaciones severas al derecho de 

acceso a la justicia.  

Por último, en relación con el elemento de la efectividad de la investigación, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que a pesar de 

que se trata de una obligación de medios y no de resultados, en tanto no es posible 
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asegurar que la misma va a concluir con resultados exitosos, la investigación debe 

afrontarse con la debida diligencia, estableciendo todas las líneas de investigación 

posibles con el fin de conseguir resultados. Lo anterior, en tanto que las faltas a este 

deber generan una sensación de impunidad y con ello, un aumento en el número 

de casos. Asimismo, genera gran desconfianza en el sistema de justicia, lo cual 

constituye a su vez, una discriminación en contra de esta.  

De igual manera, ha sido criterio de la Corte IDH que la iniciativa procesal en casos 

de violaciones a derechos humanos contra mujeres, tanto cuando se trate de 

violencia estructural como cuando sean casos aislados, no corresponde de manera 

exclusiva a las víctimas o sus familiares, sino que el Estado tiene una obligación 

imperativa de investigar, que deriva del derecho internacional.  

En relación con lo desarrollado en el Título II de la investigación, se debe concluir 

que ha existido un gran desarrollo por parte de la Corte IDH en cuanto a los 

derechos de las mujeres y las correspondientes obligaciones de los Estados, 

principalmente en cuanto a la sanción de este tipo de violencia y que dicho 

desarrollo se ha dado en un periodo de tiempo relativamente corto.  

Sin embargo, no se puede obviar que en dicho desarrollo ha sido tardío, en relación 

con la emisión de los instrumentos internacionales que respaldan los derechos de 

las mujeres.  

Asimismo, se considera que el desarrollo de principios en esta materia, se encuentra 

estancado al día de hoy, siendo que la Corte IDH no ha abordado nuevos 

razonamientos en relación con los derechos de las mujeres en un tiempo 

considerable, cuestión que puede estar relacionada con el volumen de trabajo del 

Tribunal y con el esquema actual del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos.  

Sin embargo, sin dejar de lado lo referente a la cantidad de casos sometidos a su 

jurisdicción y las limitaciones presupuestarias que enfrenta la Corte, no se debe 

olvidar que el Sistema Interamericano y su órgano jurisdiccional en particular, ha 
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sido históricamente un ente de protección de derechos humanos de avanzada y de 

gran orgullo para el continente, característica que se debe preservar; recordar a los 

Estados el compromiso adquirido desde el siglo pasado y emprender acciones para 

el fortalecimiento del sistema y el bienestar de los ciudadanos de América, poniendo 

especial atención en aquellos grupos que aun en la actualidad enfrentan mayores 

dificultades para acceder a la justicia. 

Así, se insta a investigadores y estudiosos de los Derechos Humanos, a realizar un 

análisis exhaustivo del procedimiento actual ante el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, a fin de que se determinen las posibilidades existentes para 

implementar cambios que le proporcionen mayor agilidad. 

Por último y específicamente en relación con la población femenina, se plantea la 

posibilidad de creación de un fondo de asistencia para la protección de los derechos 

de la mujer, como un apoyo adicional al Fondo de asistencia legal existente, con el 

fin de que contribuya con el acceso a la justicia por parte de este grupo vulnerable 

ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
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