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Resumen

El análisis de casos en el contexto jurídico requiere de la aplicación de herramientas me
todológicas para realizar una labor eficiente. El método de desempaque no es otra cosa 
que una herramienta que permite desagregar el contenido de cada derecho humano, tra
duciendo este contenido jerárquico de obligaciones que tiene el Estado, de tal manera que 
en los casos de violaciones se pueda determinar en qué nivel ocurre ésta. Desempacar el 
contenido de un derecho supone que no todas las obligaciones en la materia tienen en mis
mo nivel, sino que van de obligaciones generales a deberes específicos y, en su instancia 
más concreta, poseen elementos institucionales. Conociendo esta jerarquización será más 
fácil y claro determinar las violaciones a derechos humanos. Sirve este trabajo para mostrar 
cuáles son esos distintos niveles, en qué consisten y así exponer algunos ejemplos en los 
que la aplicación del método resulta ser la mejor herramienta para argumentar la violación 
de un derecho, ya sea por afectaciones al nivel más general, o bien, que sea necesario desa
gregar su contenido hasta su elemento más específico.

Palabras clave: derechos humanos, desempaque, principios, obligaciones generales, debe
res específicos, elementos esenciales, análisis de casos.

Abstrac

The analysis of cases in the legal context requires the application of methodological tools 
to perform efficient work. The unpacking method is nothing more than a tool that allows 
unpacking the content of each human right, translating this hierarchical content of obliga
tions that the State has, so that, in cases of violations, it can be determined in what level 
occurs the same. Unpacking the content of a right assumes that not all obligations in the 
field have the same level, but that they go from general obligations to specific duties and, 
in their most concrete instance, have institutional elements. Knowing this hierarchy, it will 
be easier and clearer to determine human rights violations. This work serves to show what 
these different levels are, what they consist of and thus expose some examples in which the 
application of the method turns out to be the best tool to argue the violation of a right, 
whether due to affectations at the more general level, or well, it is necessary to unpack its 
content to its most specific element.

Keywords: human rights, unpacking, principles, general obligations, specific duties, essential 
elements, case analysis.
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i. Introducción

Tras la segunda Guerra Mundial, el desarrollo teórico y la implementación de los derechos 
humanos han ido posicionándose poco a poco, principalmente a través de la celebración 
de los tratados en la materia y de la creación de tribunales constitucionales en los diversos 
Estados. Asimismo, el establecimiento de diversos organismos protectores de derechos 
humanos, tanto nacionales como internacionales, ha traído consigo la necesidad de crear 
herramientas para estudiar los casos en los que se alegan violaciones a estos derechos.

Para garantizar los derechos humanos que gozan de la mayor relevancia dentro de los siste
mas jurídicos, se han establecido diversos niveles de obligaciones y deberes de los Estados 
que van desde el contenido más general, y luego particularizándose, hasta llegar al más con
creto, en el que las normas jurídicas se traducen en medidas prácticas que deben tenerse en 
cuenta para el diseño de políticas públicas que aseguren su cumplimiento.

Lamentablemente existen diversos casos en los que el Estado, tanto por acción como por 
omisión, incumple las obligaciones que ha contraído, generando violaciones a los derechos 
humanos. En estos casos el juicio subjetivo suele mencionar la existencia de tales viola
ciones, sin embargo, en el contexto jurídico estos argumentos no pueden ser alegados con 
tanta ligereza, sino que requieren elementos objetivos que determinen dónde se encuentra 
la acción u omisión precisa del Estado, para entonces crear argumentos sólidos y así pro
ceder a la sanción de quienes sean responsables y la reparación del daño a las víctimas. En 
ese lugar se coloca el método de desempaque, como una herramienta que auxilia a todos los 
actores en la materia a evidenciar el contenido obligacional que surge de un derecho y así 
poder argumentar cuál es la violación y en qué nivel se encuentra.

El método del desempaque es ideal para exponer todo el contenido obligacional del Estado 
respecto de los derechos humanos, ya que a través de éste se muestran jerárquicamente 
los diferentes niveles de obligaciones que debe cumplir para garantizar el ejercicio de tales 
derechos. Esto significa que el título desempaque es una alusión metafórica para ir sacando 
el contenido de cada derecho hasta encontrar la obligación que ha incumplido una autori
dad estatal, y por lo tanto vulnerado el derecho, lo que lleva a establecer que se partirá de 
la obligación general hasta llegar a la más particular según la necesidad del caso.

A continuación se exponen los principales elementos del contenido de los derechos huma
nos, sus principios, obligaciones generales, deberes específicos y elementos esenciales. El 
siguiente estudio se realiza con base en el contenido de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos y de algunas observaciones generales de las Naciones Unidas don
de se ha profundizado en los elementos más particulares. En conjunto, estos instrumentos 
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exponen el contenido relativo a los derechos humanos que debe garantizar el Estado –por 
lo menos el mexicano y, con algunas diferencias, los otros países–, por lo que facilitan que 
se comprenda cómo se operan tales derechos. Asimismo, se ejemplifica con algunos casos 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, cdhcm), que son muestra de la correcta aplicación de 
este método y que permiten ver que su utilización sirve para una mejor argumentación en 
la materia. 

ii. ¿En qué consiste el método de desempaque?

En diversos planos de discusión suele decirse que una acción del gobierno se formula para 
garantizar un determinado derecho humano o que su acción u omisión los vulnera, sin em
bargo, estos juicios parecen tener un sentido subjetivo, ya que sólo se centran en una apre
ciación personal respecto de lo que se considera lesivo para el ejercicio de los derechos. Por 
lo anterior, y a la luz de las obligaciones contenidas en diversos tratados internacionales, 
tales juicios se deben traducir para poder determinar si efectivamente se está garantizando 
un derecho o de qué manera éste se está vulnerando.

En el desarrollo de las políticas públicas o durante el análisis de casos de violaciones a de
rechos humanos se aplica una metodología específica para observar de manera organizada 
las obligaciones que tiene el Estado con respecto a los derechos humanos y determinar 
si cumple o no con éstas. Es así como el presente artículo se enfoca en el estudio de los 
elementos obligacionales de los derechos humanos para después revisar ciertos casos de 
violaciones a éstos. Cabe aclarar que este método sirve no sólo para estos contextos, sino 
que también puede aplicarse al diseño de políticas públicas y al estudio de los diversos 
niveles de obligaciones del Estado sobre los derechos humanos.

Para entrar al tema es preciso partir de un criterio básico, señalando que un método es “el 
plan que se lleva a cabo para llegar a una conclusión o finalidad”,1 es decir, es un mecanis
mo de planeación para lograr un fin específico, que en este caso versará sobre el análisis 
de casos de violaciones a derechos humanos. Para aplicar el método se necesita de una 
metodología, la cual puede entenderse como “el arte de aplicar los métodos”.2

1 Dora García Fernández, “La metodología de la investigación jurídica en el siglo xxi”, en Wendy A. Godínez Méndez y 
José Heriberto García Peña, coords., Metodologías: Enseñanza e investigación jurídicas (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2015), 450. 

2 García Fernández, “La metodología de la investigación jurídica en el siglo xxi”, 450.
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Con respecto al análisis de casos de violaciones a derechos humanos, el método de desem
paque tendrá una aplicación precisa. Este método fue desarrollado por Paul Hunt, relator 
de las Naciones Unidas para el derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud,3 con 
el nombre unpacking rights, y mediante éste diseñó un marco para la comprensión y apli
cación de políticas que posteriormente se trasladaría a los demás derechos. En términos 
generales, el método de desempaque “es un marco analítico que dimensiona los derechos y 
sus obligaciones con la finalidad de que puedan ser operacionalizados a nivel estatal para 
diversos fines”,4 es decir que expone los derechos en toda su amplitud respecto de las obli
gaciones que conllevan, para así determinar la línea de acción u omisión cometida para su 
vulneración.

El término desempacar alude a su propia definición que es “deshacer una maleta”,5 sacar 
lo que contiene, por lo que en sentido metafórico aplicar el método de desempaque im
plica sacar todo el contenido de un derecho humano, es “descubrir todo su contenido y 
reconstruirlo a partir de las múltiples obligaciones que lo integran”.6 Por lo tanto, el criterio 
esencial para poder desempacar un derecho será estructurar las obligaciones que le co
rresponden a todos los derechos.

Si bien los derechos humanos enuncian diversos principios que, como se verá más adelante, 
delatan que no existen derechos más importantes que otros, sí hay ciertos “subderechos”7 
o elementos que componen un derecho en especial, por ejemplo, el derecho al más alto 
nivel posible de salud es muy amplio, pero dentro de su contenido encontramos particu
larmente el derecho a tener “acceso a medicamentos, acceso a servicios médicos, acceso 
a servicios hospitalarios de emergencia”,8 entre otros, que componen al derecho en su 
generalidad.

3 Anayatzin Romero Reyes y Nora Bain Anaya Luna, “La metodología del desempaque para el análisis de los derechos 
humanos, Entrevista a Sandra Serrano”, Relacso, núm. 3 (septiembre 2013): 2.

4 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Fundamentos teóricos de los derechos humanos. Características y 
principios (México: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2015), 33.

5 Diccionario de la Real Academia Española, “Desempacar”, https://dle.rae.es/?id=CpuMUdp (Fecha de consulta: 10 
de octubre de 2019).

6 Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los derechos humanos en acción: operacionalización de los estándares internacionales de 
los derechos humanos (México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, 2013), 38.

7 Como queda asentado, los diversos principios de los derechos humanos conforman la idea de que todos ellos integran 
una unidad, por lo que la afectación de uno genera afectaciones a otro, esto significa que no hay un derecho más 
importante que otro, todos lo son. Sin embargo, dada su operación material, existen ciertas condiciones específicas 
que se incluyen dentro de un mismo derecho, estas condiciones pueden considerarse como una subclasificación de 
derechos o componentes particulares, sin que con esto se pretenda ir en contra de la naturaleza igual de los derechos 
humanos.

8 Romero Reyes y Anaya Luna, “La metodología del desempaque para el análisis de los derechos humanos, Entrevista a 
Sandra Serrano”, 4.
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Puede hablarse de algunas obligaciones de carácter general y otras más específicas, no 
obstante, al analizar un derecho y desempacarlo es posible dirigirse a sus elementos esen
ciales sin generar una revisión de las obligaciones generales, lo que significa que el método 
de desempaque no es un instructivo rígido respecto de la manera en la que se debe desa
gregar un derecho, sino más bien es una herramienta flexible para estudiar caso por caso 
los elementos de cada derecho.9

A pesar de esto, como un método de estudio, el desempaque generalmente debe llevarse 
a cabo por etapas y, volviendo a la metáfora de la maleta, se parte de un todo para ir extra
yendo cada uno de los elementos que contiene el derecho. Para ejemplificar, sirve también 
la analogía metafórica con una muñeca matrioska, de la que abre y se saca sucesivamen
te otra muñeca cada vez de menor tamaño hasta llegar a la más pequeña, es así que el 
desem paque de un derecho se llevará a cabo de lo mayor a lo menor.

En una primera etapa es necesario “ver que cada derecho en realidad contiene muchos 
derechos; entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál de todos esos derechos que 
contiene cada derecho es con el que queremos trabajar”.10 En una segunda etapa se ob 
servan los diversos niveles de obligaciones, elementos y/o principios de aplicación. De 
acuerdo con esa línea metodológica, y sin ser una clasificación definida, Carlos Servín 
Ugarte, experto en gobierno democrático y derechos humanos, siguiendo a Sandra Serra
no, profesora, investigadora y una de las mayores exponentes de este método, señala que 
éste contiene cuatro etapas: “(1) la desagregación del derecho que se va a analizar; (2) la 
construcción de las obligaciones generales; (3) la identificación de los elementos institu
cionales esenciales para el ejercicio de los derechos y (4) la identificación de los principios 
de aplicación”.11 A través de estos cuatro momentos se genera un método deductivo par
tiendo del derecho general, siguiendo las categorías y posteriormente las diversas obliga
ciones, dándoles una jerarquía de acuerdo con su aplicación, pero debe insistirse en que, al 
ser un método flexible, no siempre se agotará ese orden jerárquico.

Al ser flexible con respecto del orden jerárquico que debe seguir, es necesario conocer por 
lo menos las diferentes obligaciones que surgen para un Estado, esto con el fin de garanti

9 Serrano y Vázquez, Los derechos humanos en acción: operacionalización de los estándares internacionales de los derechos 
humanos, 38.

10 Romero Reyes y Anaya Luna, “La metodología del desempaque para el análisis de los derechos humanos, Entrevista a 
Sandra Serrano”, 4.

11 Carlos Servín Ugarte, “El derecho a la ciudad: una propuesta de desempaque a partir del estudio de la movilización 
contra la vía exprés en Guadalajara, México”, Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, núm. 12 (juliodiciembre 
2014): 112.
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zar el ejercicio de los derechos humanos, sus principios y características, para así compren
der más ampliamente su sentido operacional, analizar los diferentes casos donde éstos se 
vean comprometidos y determinar la manera en que han sido transgredidos.

Antes de continuar señalaré algo que se ha obviado hasta el momento y es que las obliga
ciones a las que se hace referencia son todas del Estado, de tal suerte que no son exigibles 
en vías de una alegada violación a derechos humanos a los particulares o en relaciones 
puramente del ámbito del derecho privado. Debe entenderse claramente que cuando se 
haga referencia a una obligación, ésta siempre recaerá en la actuación u omisión de una 
autoridad estatal.

iii. Derechos humanos: principios, obligaciones, deberes y elementos

Ya que se pretende analizar el contenido obligacional de los derechos humanos es nece
sario partir de una idea respecto de lo que éstos son. En ese ámbito, si bien se han pro
nunciado diversas definiciones, muchas parecen ser difusas u oscuras, esto debido a que 
asentar una definición sobre ellos supone una extensa tarea reflexiva epistemológica. No 
obstante, no es el objetivo de este artículo llevar a cabo tal trabajo, sino partir de una defi
nición operacional respecto de cómo se entienden los derechos humanos para analizar sus 
contenidos obligacionales.

Siendo así, la definición que me parece más funcional debido al sentido operativo que pue
de tener es que los derechos humanos son “aquellas facultades y prerrogativas inherentes 
a la persona humana, que le corresponden por su propia naturaleza, indispensables para 
asegurar su pleno desarrollo dentro de una sociedad organizada, mismos que deben ser 
reconocidos y respetados por el poder público o autoridad, debiendo ser garantizados por 
el orden jurídico positivo”.12

En la definición planteada se hace mención especial de que los derechos humanos deben 
de ser reconocidos y respetados por el poder público o la autoridad. En el primer caso sig
nifica que el Estado, a través de sus órganos e instituciones que ejercen el poder, deberá re-
conocer todos los derechos humanos, y en caso de que alguno no se encuentre reconocido 
se podrá demandar su reconocimiento a partir de tal obligación. En el segundo caso implica 

12 Mirelille Roccati, Los derechos humanos y la experiencia del ombudsman en México (México: Comisión de Derechos Hu
manos del Estado de México, 1996), 19.
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que una vez reconocidos los derechos humanos deben ser respetados, de modo que no se 
vulneren ni por la acción ni por la omisión de las autoridades.

Aunado a lo anterior, los derechos humanos tienen principios que determinan su natu
raleza, es decir, características que servirán de base para definir su operación dentro del 
sistema jurídico y las condiciones necesarias para identificarlos como parte de una sola es
tructura y como un grupo con la misma esencia. Durante el desempaque no sólo deben ob
servarse las obligaciones sobre derechos humanos sino los principios característicos para 
definir de cuáles surge cada obligación. A continuación se estudiarán tanto los principios 
como las obligaciones que deben identificarse para aplicar el método de desempaque.

Principios

Uno de los temas fundamentales al estudiar la naturaleza de los derechos humanos es la 
cuestión relativa a sus principios, los cuales pueden entenderse como las características 
que definen su naturaleza y con las que se busca su operacionalización, es decir, generar 
todo un sistema jurídico donde los derechos humanos conforme una estructura de funcio
namiento y con obligaciones para las autoridades del Estado.

Esta configuración les ha atribuido el nombre de derechos en acción, que implica que no tie
nen un carácter estático sino que evidencia la coordinación de las relaciones que guardan, 
regulando al sistema en su conjunto al tiempo que otros criterios de aplicación regulan la 
actuación en torno a tales derechos.13 De esta manera, todo el conjunto tanto de principios 
como el resto de criterios conforman un sistema de aplicación práctica con el fin de deter
minar políticas que cubran todos los requisitos necesarios para tener asegurado el efectivo 
disfrute de los derechos humanos.

Si bien se pueden enunciar diversos principios, para el presente trabajo se retoman los con
tenidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en pri
mer lugar porque son los que en esencia mayor aceptabilidad han encontrado en diferentes 
cuerpos normativos, y en segundo lugar porque a partir de éstos se hace el desempaque de 
las obligaciones de cada derecho; si se aplica el mismo método desde otro sistema jurídico, 

13 Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi
vidad. Apuntes para su aplicación práctica”, en Miguel Carbonell Sánchez y Pedro Salazar Ugarte, coords., La reforma 
constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011), 
136 y 137.
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tendrían que retomarse los principios de aplicación particular para el sistema en cuestión, 
los cuales probablemente serán los mismos que aquí se enuncian. El mismo criterio se 
observará con las obligaciones y deberes que se expondrán más adelante, utilizando como 
referente a la Constitución mexicana para la aplicación del método de desempaque.

El artículo 1º constitucional establece que las obligaciones de los estados deberán ser inter
pretadas “de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi
lidad y progresividad”,14 de tal manera que éstos serán el primer criterio para determinar la 
naturaleza de los derechos humanos y a partir de los cuales se analizará la vulneración en 
caso de violaciones. Tales principios pueden entenderse de la siguiente manera:

a) Universalidad: implica que estos derechos se adscriben a todos los seres humanos, 
por lo cual pueden ser exigibles en cualquier contexto político, jurídico, social, cultu
ral, espacial y temporal, inclusive si no se encuentran previstos en el ordenamiento 
jurídico positivo.15 Este principio contiene la idea de que todos los derechos huma
nos serán atribuibles a todas las personas al emanar de la noción de “una mínima 
naturaleza humana común”,16 es decir que al compartir tal esencia no puede ne
gársele a nadie el ser titular de un derecho, sin importar de qué época se trate o si 
el derecho está o no reconocido en un cuerpo jurídico, ya que va más allá de estas 
consideraciones y siempre está presente en el individuo.

b) Interdependencia: “señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o 
un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro dere
cho o de un grupo de derechos”.17 En otros términos, refiere la relación inseparable 
que existe entre un derecho y otro, comprendiendo que al inhibir el ejercicio de un 
derecho humano, ello terminará afectando al ejercicio del resto de los derechos, por 
lo tanto sería imposible su realización plena.

c) Indivisibilidad: se encuentra plenamente ligada con el principio de interdependencia 
e “implica una visión holística de los derechos humanos, en la que todos los dere
chos se encuentran unidos, ya no por razones de dependencia, sino porque de una 
forma u otra ellos forman una sola construcción”.18 Con base en este principio se 

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 (Diario Oficial de la Federación, última 
reforma del 12 de abril de 2019), artículo 1º.

15 Vázquez y Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su 
aplicación práctica”, 140.

16 Adela Cortina, Justicia cordial (España: Trotta, 2010), 105.
17 Vázquez y Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su 

aplicación práctica”, 152.
18 Vázquez y Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su 

aplicación práctica”, 155.
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puede entender que los derechos humanos tienen una sola esencia, la cual debe 
mantenerse unida en su ejercicio. Ambos principios, tanto de indivisibilidad como 
de interdependencia justifican la idea de que no existe una jerarquía entre derechos, 
sino que crean un conjunto en el que cada uno de ellos tiene la misma relevancia.19

d) Progresividad: se traduce en dos elementos para su configuración, tanto en la noción 
de gradualidad como en la de progreso. La gradualidad radica en que la efectivi
dad de los derechos no se logra de forma inmediata, sino que es realizable a corto, 
media no y largo plazo. Por su parte, el progreso consiste en que el disfrute de cada 
derecho humano cada vez será mayor o mejor, y que los mecanismos para ejer
citarlos hacen posible su adecuada realización.20 De este principio proviene otro 
subprincipio o mandato, el de no regresividad, que no es otra cosa que una interpre
tación contrario sensu de lo que ya se ha dicho, es decir que ésta ordena que no se 
regrese en el ejercicio de un derecho a las condiciones anteriores si fueran menos 
benéficas para las personas.

Estos cuatro principios generan el primer marco de apreciación sobre las obligaciones 
del Es tado para evitar que estos derechos sean transgredidos. Tal vez el ejemplo más claro 
en relación con estos principios sea los que conciernen al principio de progresividad y al 
principio de no regresividad, cuando las condiciones de ejercicio de un derecho no mejoran 
o pretenden ser menos protectoras del estado actual, sin embargo, los otros tres principios 
también tienen aplicación específica y son los criterios básicos que cualquier autoridad del 
Estado debe de garantizar.

Obligaciones generales

Parece haber cierto acuerdo en determinar que las obligaciones señaladas específicamente 
en el artículo 1° de la Carta Magna serán llamadas obligaciones generales. Al respecto, tal 
artículo indica que “[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.21

Estas cuatro obligaciones tienen un carácter prescriptivo para las autoridades, debido a 
que señalan las primeras obligaciones que tendrán en relación con los derechos humanos, 

19 Pedro Salazar Ugarte, coord., La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual (México: Instituto 
Belisario Domínguez, 2014), 103.

20 Vázquez y Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su 
aplicación práctica”, 160.

21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º.
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las cuales se irán particularizando conforme a otros criterios y encontrarán su forma de 
aplicación en la legislación secundaria. Sin embargo, para aplicar el método del desem
paque éstas son el primer elemento que se analiza con el fin de determinar las acciones u 
omisiones llevadas a cabo para que una vulneración trascienda.

Se entiende, aunque diversos autores hacen un énfasis especial, que las obligaciones del 
Estado tienen un sentido positivo o negativo, es decir, de hacer o abstenerse, lo cual parece 
no tener mayor trascendencia, sin embargo es importante tenerlo en cuenta debido a que 
la trasgresión de estas obligaciones puede presentarse por vía de la acción u omisión. So
bre estas obligaciones puede entenderse lo siguiente:

a) Promover: se orienta “hacia la sensibilización social en el ámbito de los derechos 
humanos”.22 Tiene dos objetivos específicos: por una parte, que las personas co
nozcan cuáles son sus derechos y los mecanismos del Estado para hacerlos valer 
y, por otra, que se continúe con el avance en las mejoras de las condiciones para su 
disfrute.23 Al cubrir ambos aspectos el Estado se plantea el objetivo de lograr que 
todas las personas se empoderen y conozcan cuáles son las dimensiones de actua
ción que les proporcionan los derechos humanos, generando así una cultura sólida 
sobre éstos para evitar la arbitrariedad. 

b) Respetar: se trata de la obligación más básica, ya que es parte de la labor cotidiana 
de cualquier autoridad del Estado y, al ser parte de su acción común, el cumplimien
to de tal obligación es de exigencia inmediata, es decir, se conmina que en sus la
bores diarias ningún órgano del Estado, con independencia de la función que realice 
–administrativa, legislativa o jurisdiccional– lleve a cabo acciones u omisiones que 
puedan transgredir los derechos humanos.24

c) Proteger: implica una función activa del Estado, ya que deberá promover los dere
chos humanos y crear los mecanismos necesarios para vigilar que el ejercicio de 
éstos no se vea afectado por la actuación de sus autoridades o de particulares. Tie
ne dos niveles de ejecución, el primero es aquel en el que el Estado debe establecer 
mecanismos de prevención, y el segundo es cuando el primer nivel ha fallado y existe 

22 Salazar Ugarte, coord., La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, 113.
23 Sandra Serrano, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la 

interpretación y aplicación de los derechos”, en Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa y Chris
tian Steiner, coords., Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana 
(México: Suprema Corte de Justicia de la Nación/Universidad Nacional Autónoma de México/Fundación Konrad 
Adenauer, 2013), 119.

24 Serrano, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la inter
pretación y aplicación de los derechos”, 104.
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un riesgo o violación a estos derechos, por lo que el papel del Estado cambia y debe 
tomar las medidas para evitar que el riesgo se consume o continúe haciéndose, es 
decir, debe restringir todo acto que transgreda o pueda transgredir los derechos 
humanos.25

d) Garantizar: “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gu
bernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta 
el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídi
camente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.26 Esta obligación se 
encuentra orientada a la generación de las condiciones necesarias para que todos 
los derechos sean ejercidos de manera efectiva, por lo cual “el derecho es la meta y 
la obligación está para alcanzarla”.27

Estas obligaciones serán el primer nivel por revisar en el análisis de casos de violaciones a 
derechos humanos a través del método de desempaque, siendo obligaciones de carácter 
general que se irán desagregando de otros elementos o concretando a través de ordena
mientos normativos que detallen la manera en que se cumplirán.

Deberes específicos

El ya multicitado artículo 1° constitucional hace otro señalamiento de lo que algunos han 
llamado deberes específicos o simplemente deberes, en tal sentido señala que debido tanto 
a los principios como a las obligaciones generales, “el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.28 

Tales deberes tienen una aplicación más dirigida a los casos de violaciones, es decir que el 
Estado debe supervisar la situación en la que se ejercitan los derechos humanos, y que en 
caso de que alguno sea transgredido debe aplicar medidas específicas para evitar que tal 
vulneración continúe perpetrándose o, en su caso, que se cumplan las condiciones para re
parar los daños. Si bien pueden ser deberes que el Estado transgreda por acción u omisión, 

25 Serrano, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la inter
pretación y aplicación de los derechos”, 107 y 108.

26 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo)”, Sentencia del 29 de 
julio de 1988, serie C, núm, 4, párr. 166.

27 Serrano, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la inter
pretación y aplicación de los derechos”, 112.

28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º.
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no son de un carácter cotidiano como las otras obligaciones, sino que están enfocados a 
casos concretos. De cualquier forma, es preciso señalar lo que tales deberes conllevan.

a) Prevenir: conlleva tres niveles específicos. El primero es de carácter general e impli
ca que las autoridades deben inhibir toda clase de conductas violatorias; el segundo 
nivel incluye una obligación reforzada, es decir que se deben emplear esfuerzos 
especiales para evitar violaciones cuando existen contextos de discriminación hacia 
un grupo en situación de vulnerabilidad, y el tercer nivel se presenta cuando existe 
una persona concreta que se expone a un riesgo especial ante el cual se deben apli
car medidas para evitar que ésta se vea afectada.29

b) Investigar: implica un segundo paso dentro de estos deberes, lo que significa que, una 
vez que se ha presentado una vulneración de derechos humanos, las autoridades 
del Estado deben realizar una investigación seria, imparcial, efectiva, con todos los 
medios legales disponibles y encaminada a conocer la manera en la que sucedieron 
los hechos que dieron lugar a la violación.30 Es por eso que para cumplir con tal de
ber se deben aplicar todos los esfuerzos necesarios y no ser un mero formalismo, 
ya que de la investigación depende el aplicar las siguientes medidas.

c) Sancionar: implica la imposición de una medida que castigue a la persona respon
sable de los actos acreditados mediante el deber de investigación, lo cual se tradu
ce en “aplicar la consecuencia jurídiconormativa de la violación de una norma de 
derechos humanos”,31 que en el caso de violaciones a estos derechos tendrá una 
sanción especial debido a la naturaleza de los procesos respectivos. 

d) Reparar: es el último paso y se concreta a través de la imposición de una sanción que 
incluya medios dirigidos a reparar el daño causado. En esta materia “la reparación 
es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado pue
de hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in 
integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras)”,32 
mediante la cual tal reparación consiste “en las medidas que tienden a hacer desa
parecer los efectos de las violaciones cometidas”.33

29 Salazar Ugarte, coord., La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, 117.
30 Salazar Ugarte, coord., La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, 119.
31 Manuel Becerra Ramírez, “Artículo 1º, tercer párrafo. Prevenir, investigar, sancionar y reparar como deberes del Estado 

frente a las violaciones de derechos humanos”, en Ferrer MacGregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa y Christian 
Steiner, coords., Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, 140.

32 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Loayza Tamayo vs. Perú (Reparaciones)”, Sentencia del 27 de 
noviembre de 1998, serie C, núm. 42, párr. 85.

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (Fondo, reparacio
nes y costas)”, Sentencia del 17 de junio de 2005, serie C, núm. 125, párr. 193.
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Los deberes específicos se han traducido en otro deber mucho más amplio, en el invocado 
deber de la verdad, que se trata del deber del Estado de conocer y difundir las condiciones 
en las que sucedió un hecho, los agentes que intervinieron, sean del Estado o no, la sanción 
impuesta y las medidas de reparación que se emitieron, todo lo cual configura la idea de 
justicia transicional, la cual se ha definido como “toda la variedad de procesos y mecanismos 
asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un 
pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, 
servir a la justicia y lograr la reconciliación”.34 Es ahí justamente donde estos deberes espe
cíficos alcanzan su mayor exposición. 

Elementos institucionales o elementos esenciales

El nivel más concreto de obligaciones que corren a cargo del Estado respecto de los dere
chos humanos se traduce en lo que puede llamarse elementos institucionales siguiendo a los 
profesores investigadores Daniel Vázquez y Sandra Serrano,35 o elementos esenciales con 
base en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
(Comité desc).36 Estos elementos conforman el nivel más concreto donde se traduce todo 
el recorrido de principios, obligaciones generales y deberes específicos que se materializan 
en la manera en que las distintas autoridades deben cumplir los diferentes extremos mate
riales para garantizar el ejercicio de cada derecho humano. 

El Comité desc ha señalado cuáles son tales elementos esenciales en sus observaciones 
generales, donde se conjuntan cinco de éstos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 
calidad y adaptabilidad.

Cabe señalar que no en todas las observaciones generales de dicho Comité se desarrollan 
todos estos elementos, algunas de ellas, por ejemplo, solo contemplan la calidad, disponi
bilidad y accesibilidad, otras agregan la aceptabilidad.37 Esta divergencia se observó incluso 
desde la construcción de estos estándares. Katarina Tomasevski, la primera relatora espe

34 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/2004/616, El Estado de derecho y la justicia de transición en las 
sociedades que sufren o han sufrido conflictos, 23 de agosto de 2004, párr. 8.

35 Daniel Vázquez y Sandra Serrano, Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción (México: Supre
ma Corte de Justicia de la Nación/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos/
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013), 20.

36 Comité desc, CESCRGC14, Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de 
agosto de 2000.

37 Comité desc, CESCRGC15, Observación General 15. El derecho al agua, 11 a 29 de noviembre de 2002, y Comité 
desc, CESCRGC18, Observación General 18. Derecho al trabajo, 7 a 25 de noviembre de 2005.
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cial del derecho a la educación, en 1998,38 con su modelo de las 4 A “desarrolló la primera 
aproximación a los elementos esenciales [e] incluyó la adaptabilidad”,39 sin embargo, ese 
elemento no fue sostenido en todas las observaciones. Es posible formular aquí una crítica 
a este elemento, ya que bien podría incluirse en el elemento de aceptabilidad “en la medida 
que no sólo se trata de realizar adecuaciones culturales, sino también modificaciones a par
tir de los progresos sociales”,40 no obstante, se requeriría un mayor espacio para ahondar 
sobre este punto.

Regresando a las observaciones generales sobre salud y educación específicamente, que 
desarrollan con mayor claridad los cinco elementos institucionales, los cuales deben apli
carse a los demás derechos con un criterio uniforme y entenderse como sigue.

a) Disponibilidad: implica que las distintas instancias del Estado deben contar con un 
número apropiado de recursos materiales y humanos para atender las necesidades 
de la población, considerando el desarrollo del Estado, que siempre tenga condicio
nes higiénicas apropiadas, personal capacitado, establecimientos y demás meca
nismos que garanticen el ejercicio de los derechos.

b) Accesibilidad: se traduce en la posibilidad que tienen todas las personas para poder 
hacer uso de los mecanismos de los que dispone el Estado para el ejercicio de sus 
derechos, sin que medie ninguna condición de discriminación para ello. Este ele
mento se traduce en cuatro dimensiones que son:
• No discriminación: cualquier persona puede hacer uso de los bienes y servicios 

del Estado dispuestos a satisfacer el ejercicio de sus derechos, siendo accesi
bles para todas las personas tanto de hecho como de derecho.

• Accesibilidad física: requiere que los establecimientos y bienes y servicios del 
Estado se encuentren al alcance geográfico de todos los sectores de la pobla
ción, especialmente de los grupos vulnerables, además de que sean de fácil uso 
y su diseño arquitectónico contemple a las personas con discapacidad.

• Accesibilidad económica (asequibilidad): hace que los establecimientos, bienes 
y servicios del Estado se encuentren al alcance de todas las personas en tanto 
que no impongan un pago por sus prestaciones básicas, es decir que la carga 
económica para su uso no sea desproporcionada, especialmente para aquellos 
grupos socialmente desfavorecidos.

38 María Mercedes Ruiz Muñoz, “El derecho a la educación y la construcción de indicadores educativos con la participa
ción de las escuelas”, Sinéctica, núm. 43 (juliodiciembre 2014): 6.

39 Vázquez y Serrano, Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, 20.
40 Vázquez y Serrano, Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, 20.
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• Acceso a la información: abarca el derecho a solicitar, recibir y difundir informa
ción e ideas en relación con el derecho de que se trate, es decir, poder conocer 
las formas en que se puede hacer uso de los establecimientos, bienes y servicios 
del Estado, la opinión de éstos o de cualquier situación relacionada con ellos.

c) Aceptabilidad: implica que los establecimientos, bienes y servicios sean respetuosos 
ética y culturalmente, es decir, que respeten la cultura de las personas que hacen 
uso de ellos, poniendo especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, 
como es el caso de las comunidades indígenas, en los que debe procurarse el res
peto a sus usos y costumbres.

d) Calidad: hace que los establecimientos, bienes y servicios del Estado sean apro
piados desde el punto científico y tecnológico, con el fin de lograr los objetivos 
para los cuales fueron diseñados de la mejor manera posible, para ello es necesario 
que los recursos materiales se encuentren en condiciones apropiadas y que el per
sonal esté capacitado.

e) Adaptabilidad: requiere que los establecimientos, bienes y servicios del Estado ten
gan la flexibilidad necesaria para que su uso pueda ajustarse a las necesidades de la 
sociedad y sus comunidades, respondiendo a los contextos culturales en los que se 
inscriben.41

Al observar lo que estos elementos institucionales refieren se puede distinguir porqué de
latan la concreción de las obligaciones del Estado, debido a que reflejan de forma clara 
los contenidos de los derechos humanos para que existan mecanismos con los cuales su 
ejercicio sea posible. Posteriormente las reglamentaciones jurídicas señalarán la manera 
en la que se pueden cumplir tales elementos, sin embargo, con base en éstos es más fácil 
analizar las acciones u omisiones concretas con las que una autoridad vulneró algún de
recho, determinando la ruta para llegar a tal transgresión con la aplicación del método de 
desempaque.

iv. La aplicación del método de desempaque

Llegados a este punto es clara la importancia del método de desempaque para analizar los 
casos de violaciones a derechos humanos, puesto que el juicio respecto de si un acto es 
violatorio ya no se basa en condiciones subjetivas, sino que se reconocen las diversas obli
gaciones, deberes y elementos que un Estado debe satisfacer para que decir que asegura 

41 Comité desc, CESCRGC13, Observación General 13. El derecho a la educación, 8 de diciembre de 1999, y Comité 
desc, CESCRGC14, Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
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los derechos humanos, además resulta más fácil y objetivo determinar cuál fue la acción u 
omisión que se actualizó para su transgresión. 

En los casos de violaciones a derechos humanos, al momento de generar estándares jurí
dicos del derecho violentado se aplicará el método de desempaque partiendo de la obliga
ción general hasta llegar al elemento particular según sea el caso, es decir, se irá pasando 
a las normas constitucionales, convencionales, legislativas, reglamentarias y más, según la 
necesidad.

Los derechos humanos derivados de normas constitucionales y convencionales, por su gra
do de indeterminación, requieren otros elementos para su comprensión, de ahí que tengan 
principios como la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De estos 
principios, a su vez, se derivan obligaciones generales que son los primeros requerimien 
tos para satisfacer el ejercicio de los derechos humanos y las cuales son promover, respe
tar, proteger y garantizar tales derechos. Además, existen deberes específicos para actuar en 
los casos particulares, los cuales consisten en prevenir, investigar, sancionar y reparar. Final
mente, se encuentran los elementos esenciales que son el nivel más concreto que debe tomar 
en cuenta el Estado para cumplir con los demás deberes y obligaciones, y que se traducen en 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y adaptabilidad de los establecimientos, 
bienes y servicios del Estado. Estos pueden observarse de la siguiente manera:

Obligaciones generales Deberes específicos Elementos esenciales

Promover Prevenir Disponibilidad

Respetar Investigar Accesibilidad

Proteger Sancionar Aceptabilidad

Garantizar Reparar Calidad

Adaptabilidad

El método de desempaque irá progresivamente “sacando” cada obligación o deber del Es
tado hasta llegar al elemento esencial con el que se ha incumplido, ya sea por acción u omi
sión, sin embargo, tal vez el análisis no llegue hasta tales elementos esenciales; siguiendo 
a la teoría jurídica, en los casos de violaciones a derechos humanos se tendrá que atender 
al caso particular. El análisis de casos puede culminar en el incumplimiento de la obligación 
general o de algún deber específico, por lo que la aplicación del método de desempaque no 
requerirá ir más allá en su desarrollo, sino que culminará al encontrar la obligación incum
plida, siendo innecesario seguir analizando los elementos siguientes.
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Este método será aplicado por diversos tribunales y organismos protectores de derechos 
humanos. Para hacer explícita la forma en la que se aplicará es adecuado citar algunos 
casos de la otrora Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), ya que 
la experiencia generada por ésta en ciertos casos es una excelente muestra de la manera 
práctica en que se aplica este método.

En la Recomendación 6/2017 de la cdhdf se observa la aplicación del método de desempa
que, en primera instancia, al relacionar el derecho a la salud con el derecho a la integridad 
personal, exponiendo así los principios de indivisibilidad e interdependencia, y al considerar 
que la afectación al primero generó afectaciones directas sobre el segundo. Asimismo, de
bido al número de casos (se exponen 13 personas agraviadas) existe una variedad de vio
laciones al derecho a la salud relacionada con la falta de disponibilidad y calidad, ya sea por 
prácticas de los prestadores de servicios de salud o por el mal estado o falta de materiales 
necesarios para prestar los servicios requeridos.42 El desempaque del derecho a la salud 
como eje de estudio de los casos se puede observar en la siguiente ruta:

Derecho
a la salud

Principios: 
indivisibilidad e 

interdependencia 
con derecho a la 

integridad personal

Obligación 
general:

garantizar

Deber
específico: 

prevenir

Elemento 
dispositivo: 

calidad

Para explicar la aplicación del método de desempaque con la figura anterior, atendiendo, 
por ejemplo, al caso G de dicha Recomendación, donde se acreditó la pérdida de sensibi
lidad en una parte del cuerpo de la persona afectada como resultado de una mala práctica 
médica con un electrobisturí. Se aprecia que el método de desempaque para analizar la 
violación siguió la ruta marcada en la figura, ya que se parte del derecho a la salud que, en 
atención a los principios de indivisibilidad e interdependencia, se relaciona con el derecho 
a la integridad personal –por la pérdida de la sensibilidad luego de la práctica médica–, y 
como ahí aún no se ha precisado la violación se sigue desempacando el derecho hasta el 
siguiente nivel. Es en ese nivel donde efectivamente se observa que se incumplió la obli
gación de garantizar ambos derechos, no obstante aún no se precisa la forma, por lo que 
es necesario subir el siguiente escalón del análisis sobre el deber específico, en este caso, 
de prevenir, ya que pudo haberse evitado la violación. Pero aún puede avanzarse más, por 
lo que en el ámbito más concreto se identifica que la violación se debe a que el servicio 

42 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 6/2017, Mala práctica médica e inadecuada 
atención médica a personas usuarias de los servicios de salud de la Ciudad de México, que derivó en la afectación de 
su integridad personal causándoles daños físicos u orgánicos irreversibles y, en un caso, la pérdida de la vida, México, 
2017.
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de salud no fue de calidad ya que la práctica médica con el citado bisturí fue lo que afectó 
los derechos de la víctima. Ya que se identificó en qué punto se encuentra la violación, 
cdhdf cuenta con el punto preciso para elaborar su estándar jurídico respecto de todas 
las obligaciones que tiene el Estado y así lo desarrolla en el apartado correspondiente de 
la Recomendación, lo cual es su fundamentación y motivación o argumentación, ya sólo 
se reduce a explicar que una mala práctica se traduce en una falta de calidad, siendo este 
punto el más concreto donde se violó el derecho a la salud en relación con el derecho a la 
integridad personal.

Como ya se mencionó, en ocasiones el método de desempaque no necesita desplegarse 
con tanta profundidad, solo es necesario desempacar el derecho hasta el punto en el que se 
presenta la violación concreta. Para clarificar lo anterior sirve como ejemplo un caso de la 
cdhdf abordado en su Recomendación 4/2018, en la cual se estudiaron varios casos donde 
el Estado tenía bajo su custodia a diversas personas privadas de la libertad que después 
perdieron la vida. Puede retomarse lo sucedido a la víctima 19, quien privada de la libertad 
en un centro de reinserción social con sobrepoblación y falta de elementos de seguridad se 
quitó la vida con un cinturón, un objeto prohibido en dichos centros. 43 En este caso la ruta 
para analizar el caso sería la siguiente:

Derecho a la vida Obligación general: garantizar Deber específico: prevenir

La figura se traduce en que el derecho afectado fue el derecho a la vida, ya que la víctima 
murió porque el centro de reinserción omitió cumplir con la obligación de garantizarlo, sin 
embargo, pasando al siguiente nivel se aprecia la violación específica, ya que el Estado 
debería aplicar las medidas necesarias para prevenir que el derecho a la vida sea afectado. 
En casos de personas privadas de la libertad, el Estado es el garante de sus derechos, por 
lo que debería prevenir que existieran elementos que pongan en riesgo su vida, y el hecho 
de que exista sobrepoblación en los centros, que el personal fuera insuficiente y que la víc
tima tuviera en su posesión un elemento para suicidarse son condiciones que constituyen 
violaciones al derecho a la vida. En este caso, ya que la violación se encuentra tanto en la 
obligación general como el deber específico, no es necesario desempacar más el derecho, 
y la Comisión solo necesitó desarrollar su estándar jurídico hasta este punto y argumentar 
con base en lo aquí señalado.

43 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 4/2018, Violaciones al derecho a la vida por 
falta del deber de cuidado del Estado como garante de las personas privadas de libertad bajo su custodia, México, 
2018.
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Un caso todavía más concreto se refleja en los casos de tortura, en esa materia la Comisión 
ha emitido diversas recomendaciones que pueden servir de ejemplo. Tómese el caso 2 de 
la Recomendación 7/2018,44 en el cual personal de seguridad y custodia del Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México realizó una inspección violenta rompien
do las pertenencias de la víctima que los confrontó, motivo por el cual lo golpearon y rocia
ron gas pimienta para torturarlo, como una forma de castigo por enfrentarlos. En dicho caso 
la ruta del análisis fue la siguiente:

Derecho a la integridad personal Obligación general: respetar

Si bien en la Recomendación se retoman diversos casos donde en virtud del principio de in
terdependencia se acredita la afectación de otros derechos, en el caso específico de la víc
tima 2 el desempaque se ejemplifica con la figura. La autoridad penitenciaria, a través del 
personal de seguridad y custodia, omitió la obligación general de respetar el derecho a la 
integridad personal de la víctima al golpearlo y rociarle gas, constituyéndose ello en tortura 
con la finalidad de castigar, la cual es una conducta prohibida no sólo a nivel nacional sino 
internacional. Consecuentemente, para ese caso, la Comisión no necesita más que desem
pacar el derecho a la integridad personal en su primer nivel, el de la obligación de respetar.

v. Conclusiones

El método de desempaque es una herramienta metodológica excelente para determinar la 
forma en que un derecho humano ha sido vulnerado, en ese sentido, es una estrategia de 
planeación para llegar a dicho análisis, con el fin de que un estudio de casos de esta natu
raleza sea realizado de manera organizada, eficiente y efectiva.

Al referirse al desempaque se hace alusión a que de un derecho se irán sacando sucesiva
mente todos sus contenidos obligacionales, hasta descomponerlo en todos sus elementos 
y así precisar en cuál de ellos se pondrá énfasis para la implementación de la política públi
ca o cuál fue trasgredido por vía de acción u omisión. 

Para aplicar este método es indispensable conocer todo el contenido de los derechos hu
manos, partir de que éstos se traducen en prerrogativas que les pertenecen a todas las 

44 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 7/2018, Tortura en Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, México, 2018.
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personas por su simple naturaleza, las cuales serán protegidas por los mecanismos jurídi
copositivos e institucionales de cada Estado, y que tales derechos poseen principios que 
detallan su naturaleza de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En cuanto al contenido meramente obligacional del Estado, en primera instancia encontra
mos las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. Posteriormente, se puede hablar de deberes específicos de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar. En el nivel más concreto de las dimensiones que debe cubrir el Estado 
se ubican los elementos esenciales o institucionales de disponibilidad, accesibilidad, acep
tabilidad, calidad y adaptabilidad, que detallan las condiciones que deben estar presentes 
en establecimientos, bienes y servicios del Estado para asegurar el ejercicio de todos los 
derechos humanos. 

En suma, este método es una herramienta deductiva encaminada a detectar cuáles fueron 
las acciones u omisiones de una autoridad, de tal forma que, en el sentido más abstracto, 
no es otra cosa que un método de trabajo para llegar a un objetivo particular y así evitar la 
aplicación innecesaria de esfuerzos en tareas que no los exigen para analizar correctamen
te un caso. Esa es su finalidad, hacer un trabajo organizado, deductivo, sencillo y concreto 
que ayude a realizar un análisis de casos de violaciones a derechos humanos eficiente y 
ordenado.

vi. Fuentes consultadas

Carbonell Sánchez, Miguel, y Pedro Salazar Ugarte, coords. La reforma constitucional de dere-
chos humanos: un nuevo paradigma. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2011.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Recomendación 6/2017, Mala prácti
ca médica e inadecuada atención médica a personas usuarias de los servicios de salud 
de la Ciudad de México, que derivó en la afectación de su integridad personal causán
doles daños físicos u orgánicos irreversibles y, en un caso, la pérdida de la vida. México, 
2017.

________. Recomendación 4/2018, Violaciones al derecho a la vida por falta del deber de 
cuidado del Estado como garante de las personas privadas de libertad bajo su custodia. 
México, 2018.

________. Recomendación 7/2018, Tortura en Centros de Reclusión de la Ciudad de Méxi
co. México, 2018.

________. Fundamentos teóricos de los derechos humanos. Características y principios. México: 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2015.



métodhos, Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la cdhcm, núm. 18

El método de desempaque para analizar casos de violaciones a derechos humanos Investigación

105

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. CESCRGC13. Observación Gene
ral 13. El derecho a la educación, 8 de diciembre de 1999.

—————. CESCRGC14. Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud, 11 de agosto de 2000.

—————. CESCRGC15. Observación General 15. El derecho al agua, 11 a 29 de noviembre 
de 2002.

—————. CESCRGC18. Observación General 18. Derecho al trabajo, 7 a 25 de noviembre 
de 2005.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. S/2004/616. El Estado de derecho y la jus
ticia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, 23 de agosto 
de 2004.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Diario Ofi-
cial de la Federación, última reforma del 12 de abril de 2019.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Castañeda Gutman vs. México (Ex
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”. Sentencia del 6 de agosto de 
2008, serie C, núm. 184.

—————. “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (Fondo, reparaciones y cos
tas)”. Sentencia del 17 de junio de 2005, serie C, núm. 125.

—————. “Caso Loayza Tamayo vs. Perú (Reparaciones)”. Sentencia del 27 de noviembre 
de 1998, serie C, núm. 42.

—————. “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo)”. Sentencia del 29 de julio de 
1988, serie C, núm. 4.

Cortina, Adela. Justicia cordial. España: Trotta, 2010.
Diccionario de la Real Academia Española. “Desempacar”. https://dle.rae.es/?id=CpuMUdp 

(Fecha de consulta: 10 de octubre de 2019). 
Ferrer MacGregor, Poisot, José Luis Caballero Ochoa, y Christian Steiner, coords. Derechos 

humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana. 
México: Suprema Corte de Justicia de la NaciónUniversidad Nacional Autónoma de 
México/Fundación Konrad Adenauer, 2013.

Godínez Méndez, Wendy A., y José Heriberto García Peña, coords. Metodologías: Enseñanza 
e investigación jurídicas. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015. 

Roccati, Mirelille. Los derechos humanos y la experiencia del ombudsman en México. México: 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1996.

Romero Reyes, Anayatzin, y Nora Bain Anaya Luna. “La metodología del desempaque para 
el análisis de los derechos humanos, Entrevista a Sandra Serrano”. Relacso, núm. 3 (sep
tiembre de 2013): 111.



métodhos, Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la cdhcm, núm. 18

El método de desempaque para analizar casos de violaciones a derechos humanos Investigación

106

Ruiz Muñoz, María Mercedes. “El derecho a la educación y la construcción de indicado
res educativos con la participación de las escuelas”. Sinéctica, núm. 43 (juliodiciembre 
2014): 119.

Salazar Ugarte, Pedro, coord. La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía con-
ceptual. México: Instituto Belisario Domínguez, 2014.

Serrano, Sandra, y Daniel Vázquez. Los derechos humanos en acción: operacionalización de los 
estándares internacionales de los derechos humanos. México: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México, 2013.

Servín Ugarte, Carlos. “El derecho a la ciudad: una propuesta de desempaque a partir del 
estudio de la movilización contra la vía exprés en Guadalajara, México”. Revista de Dere-
chos Humanos y Estudios Sociales, núm. 12 (juliodiciembre 2014): 107121.

Vázquez, Daniel, y Sandra Serrano. Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos 
en acción. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación/Oficina del Alto Comisiona
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos/Comisión de Derechos Huma
nos del Distrito Federal, 2013.



C O N V O C A T O R I A

Con el ánimo de contribuir al estudio, investigación y difusión en materia de derechos humanos, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México (cdhcm) realiza la publicación de obras especializadas en la materia, ya sea de manera 
impresa o electrónica, sin perseguir fines de lucro, por lo que convoca a aquellas personas académicas, investigadoras, docen-
tes, estudiantes, o bien, a cualquier otra interesada, a presentar artículos inéditos para su publicación en métodhos. Revista 
electrónica de investigación aplicada en derechos humanos, la cual tiene entre sus objetivos:

• Fomentar, a través de distintos mecanismos, la generación de investigaciones puntuales sobre el respeto, la garantía y el 
ejercicio de los derechos humanos desde una perspectiva crítica y analítica.

• Promover el estudio y la investigación de los derechos humanos, a partir de la generación de conocimiento científico que 
permita fortalecer el trabajo de defensa, promoción y protección de los derechos humanos. 

Para la presentación de los artículos, las y los participantes se sujetarán a las siguientes

B A S E S

primera. “Destinatarias y/o destinatarios”
Podrán participar aquellas y aquellos profesionales, académicos e investigadores, especialistas, estudiantes, y en general cual-
quier persona interesada en temas asociados a la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de 
los derechos humanos.

segunda. “Temas generales”
Con la finalidad de contribuir a los objetivos de la revista, se considerarán preferentemente a aquellos artículos que versen 
sobre temáticas que impliquen investigación aplicada en derechos humanos; por ejemplo, género, políticas públicas, discrimi-
nación, grupos en situación de vulnerabilidad, migración, medio ambiente, educación, indicadores o cualquier otro tema.

Tercera. “Criterios de selección”
Los textos recibidos tendrán una valoración previa por parte de la Dirección Editorial, la cual seleccionará los artículos que serán 
sometidos al arbitraje de dos especialistas en la materia, asegurando la confidencialidad de la o el autor. Las y los dictaminado-
res analizarán que los trabajos se apeguen a los elementos establecidos en la Política Editorial de la revista.

cuarTa. “Requistos de presentación de artículos”
Los artículos deberán ser presentados de acuerdo con los requisitos formales establecidos en la Política Editorial de la revista 
métodhos.

quinTa. “Presentación de artículos”
Los artículos deberán remitirse al correo electrónico: revistametodhos@cdhcm.org.mx. El correo electrónico deberá contener 
los elementos referidos en la Política Editorial de la revista métodhos.

sexTa. “Plazo de presentación”
Los artículos se reciben durante todo el año. Los artículos que se reciban por lo menos un mes antes del cierre de cada edición, 
y cuyas dos dictaminaciones sean positivas, formarán parte del número próximo inmediato.

sépTima. “Selección de artículos”
Una vez cumplidas las etapas de dictaminación referida en la Política Editorial, el Comité Editorial aprobará e integrará la lista 
de artículos que formarán parte de la publicación de la revista. 

ocTava. “Propiedad intelectual”
El envío del artículo por parte de las y los autores, para su dictaminación, implica el otorgamiento de la licencia no exclusiva a 
favor de la cdhcm, por un plazo de cinco años, para la publicación y la difusión de la obra.

*Para visualizar la versión completa de esta Convocatoria, así como la Política Editorial de la revista electrónica métodhos,  
consulte la página web http://revistametodhos.cdhdf.org.mx y para mayor información comuníquese 

al teléfono 5229 5600, exts. 2202, 2210 y 2213, o escriba al correo electrónico revistametodhos@cdhcm.org.mx

Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHCM

Citas Latinoamericanas en
Ciencias Sociales y Humanidades



CONVOCATORIA ESPECIAL

Tema: Pandemia y derechos humanos - El caso del coronavirus 

Plazo para recibir artículos: 15 de octubre de 2020

Reconociendo la necesidad de fomentar el estudio y la investigación que abonen al debate en coyunturas que impactan el 
ejercicio de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, la revista métodhos  emite la presente convocatoria espe-
cial para la postulación de artículos sobre el respeto, protección, garantía y ejercicio de los derechos humanos en contextos 
de emergencias como la generada a nivel mundial por la pandemia de enfermedades por el coronavirus. 

Para la presentación de los artículos, las y los participantes se sujetarán a las siguientes 

B A S E S

PRIMERA . “Destinatarias y/o destinatarios” 
Podrán participar aquellas y aquellos profesionales, académicos e investigadores, especialistas, estudiantes, y en general 
cualquier persona interesada en temas asociados a la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión 
de los derechos humanos. 

SEGUNDA . “Tema” 
Con la finalidad de contribuir a los objetivos de la revista, se considerarán aquellos artículos inéditos que hagan aportaciones 
teóricas, empíricas, crítico-analíticas, evaluativas o propositivas que contribuyan al debate actual sobre los impactos en los 
derechos humanos de la pandemia, o respecto de los retos que la pandemia implica en cuanto a la política pública y acción de 
gobierno para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas, con especial énfasis en los grupos 
en situación de vulnerabilidad, en contexto de emergencia, o posterior a ella. 

TERCERA . “Criterios de selección” 
Los textos recibidos tendrán una valoración previa por parte de la Dirección Editorial, la cual seleccionará los artículos que 
serán sometidos al arbitraje de dos especialistas en la materia, asegurando la confidencialidad de la o el autor. Las y los dicta-
minadores analizarán que los trabajos se apeguen a los elementos establecidos en la Política Editorial de la revista. 

CUARTA . “Requisitos de presentación de artículos”
Los artículos deberán ser presentados de acuerdo con los requisitos formales establecidos en la Política Editorial de la revista 
métodhos disponible en: http://revistametodhos.cdhdf.org.mx

QUINTA . “Presentación de artículos” 
Los artículos deberán remitirse al correo electrónico: revistametodhos@cdhcm.org.mx. 

SEXTA . “Plazo de presentación” 
Se amplía el periodo para la recepción de artículos para el número 19 hasta el 15 de octubre de 2020.

SÉPTIMA . “Propiedad intelectual”
El envío del artículo por parte de las y los autores, para su dictaminación, implica el otorgamiento de la licencia no exclusiva 
a favor de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por un plazo de cinco años, para la publicación y la 
difusión de la obra. 

Para mayor información, consulte la página web de la revista electrónica métodhos :  
http://revistametodhos.cdhdf.org.mx o escriba al correo electrónico: revistametodhos@cdhcm.org.mx
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