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CAPÍTULO III

LA CORRUPCIÓN  
COMO FENÓMENO ESTRUCTURAL

1. VIOLACIONES ESTRUCTURALES DE DERECHOS HUMANOS: 
 UN NUEVO ESCENARIO

En los últimos años, la región interamericana, en particular América Latina, se ha 
caracterizado por la paulatina consolidación de sus instituciones republicanas. Sin 
embargo, las nuevas democracias padecen de niveles significativos de desigualdad y 
exclusión, los cuales se reflejan en deficiencias institucionales y actitudes determina-
das culturalmente que reproducen patrones estructurales de violación de derechos, 
afectando de manera desproporcionada a los sectores sociales menos aventajados196.

En este contexto, el SIDH ha comenzado a conocer cada vez más de situaciones 
que se alejan del paradigma de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos 
humanos propio de las dictaduras, normalmente asociadas al terrorismo de Estado, 
la censura previa y negación de los derechos de participación política. Se trata en 
cambio de situaciones en que la principal fuente de las violaciones es estructural, 
esto es, radica en un diseño institucional (precario y/o estructuralmente discrimi-
nador) y en el ambiente cultural197. En estas no hay una planificación sistemática de 
la violación de derechos desde el Estado, ni es necesario que exista una intención 
dirigida a producirla198. Sin embargo, esta se genera o es facilitada por el modo en 
que la institucionalidad está organizada y por la concurrencia de cierta indiferencia o 
incluso justificación por parte de la opinión pública. Tampoco se trata de violaciones 
aisladas199. Por el contrario, se trata de violaciones generalizadas de derechos, enfo-
cadas en personas que pertenecen a grupos determinados, y cuyos derechos se violan 
precisamente en función de dicha pertenencia. De ahí que no sea casualidad que en el 

196 ABRAMOVICH, V. Op. cit., p. 9. 
197 GONZÁLEZ, M. y NASH, C. (ed.). Transparencia, lucha contra la corrupción y el sistema interameri-

cano de derechos humanos. Informe de la tercera reunión regional de especialistas. 7 y 8 de noviembre 
de 2011. Santiago: Facultad de Derechos Universidad de Chile - Centro de Derechos Humanos, 2012.

198 NASH, C. El sistema interamericano de derechos humanos en acción. Aciertos y desafíos. México, 
Editorial Porrúa, 2009.

199 La Corte ha reconocido que las violaciones masivas de derechos humanos pueden presentarse de 
forma estructural o sistemática: “la Corte ha considerado que en casos de alta complejidad fáctica en 
los que se alega la existencia de patrones o prácticas de violaciones de derechos humanos de carácter 
masivo, sistemático o estructural, es difícil pretender una delimitación estricta de los hechos”. Corte 
IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 63.
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último tiempo el SIDH haya prestado especial atención a la situación de las mujeres, 
los pueblos indígenas, los migrantes, los niños y las personas privadas de libertad200.

Este nuevo escenario dominado por patrones estructurales ha implicado sendos 
desafíos para el sistema interamericano. Primero, en tanto ha significado un tránsito 
desde una concepción formal de la igualdad, con un Estado abstinente, hacia una 
noción sustantiva de igualdad, que exige un Estado activo, que reconoce y garantiza 
el ejercicio real de los derechos, y que busca la protección de los grupos subordina-
dos201. Segundo, el SIDH ha debido enfrentar las tensiones que estos casos implican 
en cuestiones relativas a la prueba, la determinación de las víctimas y su reparación.

1.1. Discriminación estructural, corrupción estructural y derechos 
humanos

Hay al menos dos fenómenos estructurales que pueden afectar, y de hecho afectan, la 
vigencia de los derechos humanos en la región. El primero es el de la discriminación 
estructural. Al tratarse de una cuestión sistémica, no se refiere simplemente a eventos 
autónomos o aislados de arbitrariedad en la asignación de recursos o en la protección 
de intereses o derechos. Por el contrario, alude a la distinción institucionalizada o de 
facto que opera como mecanismo de segregación o exclusión de los grupos menos 
aventajados. En otras palabras, se refiere a la preferencia sistemática en favor de 
los intereses de determinados grupos sociales en desmedro de otros, en función de 
ciertos marcadores sociales, como son la clase social, el género, la identidad étnica, la 
pertenencia cultural, la edad, etcétera.

El segundo fenómeno es el de la corrupción estructural. Como señalábamos 
en el capítulo I, en ciertos contextos la corrupción no es una conducta esporádica o 
aislada, sino que una práctica generalizada que excede lo que Klitgaard ha llamado 
corrupción normal, esto es, los “niveles de corrupción que implican las compensa-
ciones óptimas”202. Aquí la corrupción, aunque ilegal, es una práctica que define el 
funcionamiento de ciertas instituciones y que opera a través de redes de poder, cuya 
principal función es proteger y mantener en la impunidad la corrupción funcional 
a su grupo. Una especie de corrupción estructural o sistemática que ha concentrado 
el foco de la literatura especializada es la llamada “captura del Estado”. En esta, los 
intereses corruptos inciden en la producción de las normas y políticas públicas de 
un Estado, generando un marco normativo que legaliza beneficios ilegítimos y la 
exclusión. Como ha señalado certeramente la CIDH, la corrupción sistemática afecta 
aspectos cruciales de la institucionalidad democrática e implica la impunidad de los 
involucrados y la violación de los derechos de los afectados por la corrupción.

200 Cabe recordar que la Corte IDH ha declarado en reiteradas oportunidades que el principio de igualdad 
y no discriminación es parte del ius cogens, esto es, que dicho principio es parte del orden público 
internacional, y por lo tanto, no admite derogación alguna y debe ser respetado por todos los actores 
del sistema internacional. Cfr. Corte Caso Comunidad Indígena Xámok Kásek vs. Paraguay, párr. 269; y 
Vélez Loor vs. Panamá, párr. 248.

201 ABRAMOVICH, V. Op. cit., p. 18 
202 KLITGAARD, R. Corrupción Normal y Corrupción Sistemática. En: Memorias del Seminario 

Internacional Gestión Pública y Lucha contra la corrupción. Bogotá, CGR, 2008, p. 4.
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Si bien ambos fenómenos, discriminación y corrupción en su dimensión estructural, 
son perfectamente distinguibles en la teoría, aparecen entrelazados en la práctica, a 
tal punto que resulta a veces difícil distinguirlos. De hecho, se trata de procesos que 
se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso, lo que obliga a concebir de manera 
coordinada las medidas para enfrentarlos.

Por una parte, la corrupción constituye un obstáculo al goce de los derechos 
humanos de las personas, ya sea porque desvía recursos públicos (escasos) que po-
drían destinarse a la realización y garantía de los derechos, o ya sea porque impone 
requisitos adicionales para su goce y ejercicio, tales como sobornos o extorsiones. Por 
otra parte, la corrupción afecta de un modo selectivo y desproporcionado a los grupos 
menos aventajados, profundizando así su situación de marginalidad y provocando 
los mismos efectos que la discriminación, en tanto tiende a “anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de todas las personas”.203-204

Desde la teoría económica se ha establecido que la corrupción afecta de un modo 
desproporcionado a los más pobres, en cuanto los pagos por sobornos representan 
una mayor proporción de sus ingresos que lo que representan para las familias de 
mayores ingresos205. En otras palabras, los miembros de los grupos marginales son 
más vulnerables a la corrupción, pues carecen de posibilidades de cumplir o evadir las 
condiciones extrajurídicas que se les imponen para ejercer sus derechos, o de influir 
en la asignación de recursos públicos. Sin embargo, la discriminación de la corrup-
ción estructural es aún más intensa, pues es selectiva, en tanto muchas de sus formas 
operan a través de marcadores sociales como origen étnico, condición socioeconómica, 
género, orientación sexual, etc. En otras palabras, la corrupción, especialmente la 
estructural, tiende a preferir a los más débiles, lo que al mismo tiempo refuerza su 
condición de marginalidad206.

Un ejemplo paradigmático de esta selectividad de afectación de la corrupción, que 
grafica el cruce entre esta y la discriminación estructural, lo provee el ya citado caso 
Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Como reconoció la Corte, la gran mayoría 
de los niños infractores de ley (o sospechosos de serlo) recluidos en el reformatorio, 

203 GRUENBERG, C. Enfrentando la corrupción con medidas antidiscriminación. Revista Ideele. 
Noviembre 2013. En línea <http://revistaideele.com/ideele/content/enfrentando-la-corrupci%-
C3%B3n-con-medidas-antidiscriminaci%C3%B3n> [Consultado el 21 de noviembre de 2013].

204 La definición de discriminación citada proviene del Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 18, No discriminación, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.7 at 168 (1989).

205 CHETWYND, E., CHETWYND, F., SPECTOR, B. Corruption and poverty: a review of recent literature. 
Management Systems International, vol. 600, 2003, pp. 5-16.

206 Un estudio reciente ha demostrado que, a la hora de exigir un soborno, oficiales de policía responden 
a las condiciones socioeconómicas de las personas a quienes fiscalizan. A través de un experimento 
en que cuatro automovilistas con distinta apariencia cometían la misma infracción de tránsito en 
distintos lugares fiscalizados por la policía, se pudo constatar que la autoridad tendía a pedir dinero a 
los que tenían apariencia de menores recursos. El estudio además fue complementado con entrevistas 
a policías, lo que sugirió que aquellos temían extorsionar a las personas de mejor posición por temor 
a represalias. FRIED, B. J., LAGUNES, P., VENKATARAMANI, A. Corruption and inequality at the 
crossroad: A multimethod study of bribery and discrimination in Latin America. Latin American 
Research Review, 2010, 45 (1), pp. 76-97. 
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provenían de estratos socioeconómicos vulnerables207. En dicho lugar, los internos 
estaban sometidos a condiciones de vida extremas, abuso de autoridad incluyendo 
torturas y tráfico de drogas controlado por los guardias del recinto208. En palabras 
de la Corte, los internos estaban sometidos “a un clima de violencia, inseguridad, 
abusos, corrupción, desconfianza y promiscuidad, donde se imponía la ley del más 
fuerte con todas sus consecuencias” 209, circunstancia que violaba directamente su 
derecho a la integridad personal. Es más, peritos y testigos señalaron que era costum-
bre que los niños que habían estado internados fueran detenidos ilegalmente y luego 
extorsionados por la policía si querían evitar volver al Instituto210. En otras palabras, 
los niños pobres eran los clientes preferentes del corrupto sistema penal juvenil, que 
les imponía condiciones de vida atentatorios contra sus derechos más elementales y 
los hacía susceptibles de ser objeto de extorsión estando aun fuera del reformatorio. 
Al mismo tiempo, al ser preferidos por el sistema, sus condiciones de marginalidad se 
veían acentuadas. El círculo vicioso queda en evidencia.

También los casos revisados en el capítulo anterior relativos a personas privadas 
de libertad echan luz sobre la cuestión211. En estos, las víctimas eran sometidas a 
condiciones de vida incompatibles con su dignidad, las que consecuentemente vio-
laban sus derechos fundamentales. De hecho, los internos debían pagar para acceder 
a cuestiones tan básicas como comida o atención de salud. Por otra parte, la misma 
condición de privados de libertad, mediada presumiblemente por tráfico de influen-
cias u otras formas de corrupción, les impedía acceder a la justicia, vulnerando con 
ello sus garantías judiciales y el derecho a la protección judicial.

Otro aspecto de esta sinergia corrupción/discriminación es la señalada inca-
pacidad de los grupos marginalizados de influir en las decisiones que les afectan, 
por ejemplo, las relativas a la distribución de los recursos para la satisfacción de las 
necesidades asociadas al ejercicio de sus derechos. Esto último resulta evidente en 
casos como el ya citado Xákmok Kásek vs. Paraguay, donde un sistema de restitución 
de tierras indígenas capturado por intereses particulares impedía a los miembros de 
dicha comunidad injerir en la toma de decisiones sobre el goce de las condiciones 
mínimas de una vida digna.

De esta forma podría argumentarse que la corrupción, cuando se presenta de 
forma estructural, trasgrede el principio de igualdad y no discriminación, en la medida 
que crea distinciones que excluyen, restringen o prefieren a ciertos individuos, impi-
diendo el ejercicio igualitario de los derechos212. Así lo ha sostenido implícitamente 
la propia Corte IDH al señalar que:

207 “El Instituto era un establecimiento para internar a niños en conflicto con la ley, el cual estaba inte-
grado mayormente por niños que provenían de sectores marginados”. Corte IDH. Caso “Instituto de 
Reeducación del Menor” vs. Paraguay, párr. 134.4.

208 Ibídem, párr. 134.
209 Ibídem, párr. 170. (Énfasis añadido).
210 Cfr. Testimonio de Dirma Monserrat Peña, hermana mayor de Pedro Iván Peña, exinterno del Instituto 

y Peritaje de Luis Emilio Escobar Faella, ex-Fiscal General del Estado de Paraguay. Ibídem, párrs. 70.a) 
y 79.j).

211 Cfr. Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador y caso “Retén de Catia” vs. Venezuela.
212 El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, basándose en el texto de la Convención para 

la eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial y en la Convención sobre la Eliminación de 



Capítulo III.  La corrupción como fenómeno estructural

73

“[…] cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser consi-
derado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en 
la Convención es per se incompatible con [la norma del artículo 1.1. de la CADH]. El 
incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la 
obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera respon-
sabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de 
respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación”.213

Es más, algunos autores abogan por el reconocimiento de un derecho (humano) 
a vivir en una sociedad libre de corrupción214. Desde este punto de vista, se ha vincu-
lado este supuesto derecho emergente con el derecho a la libre determinación de los 
pueblos, la soberanía permanente sobre los recursos naturales, el derecho al desarrollo 
y, en general, con el pleno disfrute de los derechos humanos215.

Ahora bien, sin necesidad de apelar al reconocimiento de nuevos derechos, la 
estrecha vinculación entre discriminación estructural, corrupción y violación de de-
rechos que se evidencia a lo largo de este trabajo, permite afirmar que, aun cuando 
vivir en una sociedad libre de corrupción estructural no sea un derecho autónomo 
reconocido por sí mismo, sí constituye una condición sine qua non para el disfrute 
de los derechos humanos, y por lo mismo, la lucha contra la corrupción desde una 
perspectiva de derechos humanos es indispensable para el éxito de ambas agendas.

A continuación revisaremos algunos casos en que la Corte ha lidiado con situacio-
nes en que las violaciones a derechos examinadas emanan de patrones estructurales 
de discriminación, con el objeto de dilucidar el modo en que dicho contexto interac-
túa con la corrupción. Además prestaremos atención a la manera en que la Corte ha 
resuelto los desafíos procesales que este nuevo enfoque supone, particularmente en 
materia probatoria.

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha señalado que: “7. […] el término ‘discrimina-
ción’, tal como se emplea en el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], debe entenderse 
referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, 
como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” . Comité de Derechos Humanos. 
Observación General No. 18, No discriminación. Op. cit. (Énfasis añadido).

213 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros contra República Dominicana, párr 224. (Énfasis añadido).
214 Entre ellos, Kofele-Kale defiende la existencia de una costumbre internacional emergente que proscri-

biría la corrupción, fundándose en diversos instrumentos internacionales sobre la materia. Además, 
el autor argumenta en favor de tipificar la corrupción como un crimen internacional. KOFELE-KALE, 
N. The Right to a Corruption-Free Society as an Individual and Collective Human Right: Elevating 
Official Corruption to a Crime under International Law. The International lawyer, 2000, 34 (1): 149-178; 
en el mismo sentido, GATHII, J.T. Defining the relationship between human rights and corruption. 
University of Pennsylvania Journal of International Law, 2009, 31 (1): 125-202.

215 En el mismo sentido se manifiesta Gruenberg, en tanto la corrupción endémica destruye la dignidad 
humana y la igualdad política. Gruenberg, C. 2009. Op. cit.
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2. PATRONES ESTRUCTURALES DE DISCRIMINACIÓN Y CORRUPCIÓN 
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

2.1. Discriminación estructural como contexto de violaciones a derechos 
humanos

Como vimos en el capítulo anterior, el problema de la corrupción solo ha sido 
abordado de manera incipiente por la Corte IDH. Sin embargo, en la última década 
esta ha comenzado a enfrentar el problema de la discriminación estructural, lo cual 
resulta relevante para el problema planteado en este estudio al menos en dos aspec-
tos. Primero, por cuanto como ha sido reseñado, en la práctica, la corrupción y la 
discriminación son fenómenos que se refuerzan mutuamente. Y segundo, porque el 
tipo de soluciones que son eficaces para enfrentar la discriminación estructural puede 
aportar luces para elaborar estrategias para combatir la corrupción estructural como 
una cuestión de derechos humanos.

Dos casos son particularmente relevantes para ilustrar este cruce entre discrimi-
nación estructural, corrupción y violación de derechos humanos (a pesar de que las 
sentencias de la Corte no se refieren a los problemas de corrupción): “Niños de la Calle” 
vs. Guatemala y “Campo Algodonero” vs. México. En lo medular, el primero se refiere al 
secuestro y homicidio de dos niños y dos jóvenes y al asesinato de un tercer niño a 
plena luz del día. Todo esto en un contexto en que “existía en Guatemala un patrón 
común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, 
en contra de los ‘niños de la calle’; esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la 
delincuencia y vagancia juvenil”216. Todas las pruebas recogidas por la policía en la 
investigación preliminar, que incluían declaraciones de testigos y pericias balísticas, 
apuntaban a la autoría de dos agentes policiales. La Corte concluyó que el Estado de 
Guatemala era responsable de violar el derecho a la vida de las víctimas, tanto por 
no haber creado condiciones para garantizarles una vida digna, como por su inac-
ción en el citado contexto de persecución, hostilización y victimización de los niños 
en situación de calle. También declaró violados el derecho a la integridad física, la 
prohibición de la tortura y la protección judicial y las garantías judiciales.

En el segundo caso aludido, la Corte IDH hizo una potente conexión entre la 
discriminación estructural a la que estaban sometidas las mujeres en Ciudad Juárez y 
la violación de los derechos de las víctimas concretas del caso: dos niñas y una mujer, 
todas de escasos recursos, que fueron secuestradas, violadas y torturadas, y luego 
asesinadas y abanados sus restos en un campo algodonero217. El Estado fue acusado 
por falta de diligencia debida frente a las desapariciones de las mujeres, y de haber 
minimizado la gravedad de las denuncias basándose en estereotipos sexistas218.

216 Corte IDH. Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, párr. 79.
217 Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, 

reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 129, 165-167 y 
230.

218 Ídem, párr. 180 y 208.
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En ambos casos la Corte consideró explícitamente el patrón común de violencia 
contra el grupo en cuestión, niños de la calle en Guatemala y mujeres en Ciudad Juárez, 
México. En el primero de ellos consideró que dicho patrón era un hecho público y 
notorio al momento de los hechos del caso, y declaró que la “abundante información 
de contexto disponible en documentos que forman parte del acervo probatorio” era 
suficiente para establecer que existía un patrón de discriminación que afectaba a los 
niños de la calle, los que eran víctimas de violencia injustificada perpetrada por agen-
tes del Estado219. Asimismo, indicó que las violaciones a los derechos de las víctimas 
se vinculaban con dicho patrón, lo que dio pie para que la Corte diera por violado el 
artículo 19 de la CADH (derechos del niño)220. En el segundo caso, la Corte fue más 
allá, pues conectó causalmente la discriminación estructural de género reconocida por 
el propio Estado con “las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documen-
tadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes”, lo que habría contribuido a la 
perpetuación de este tipo de violencia en Ciudad Juárez y a la alta tasa de impunidad 
relativa a crímenes con características de violencia sexual221.

Ahora bien, cabe preguntarse si el reconocimiento de un contexto de discrimi-
nación sistemática contra un grupo determinado, niños pobres y mujeres en estos 
casos, es suficiente para explicar adecuadamente la vulneración de sus derechos en 
estos casos concretos, especialmente en cuanto a la cuestión de la impunidad. En los 
casos reseñados, parece difícil entender las violaciones, especialmente las vinculadas 
a la impunidad de los perpetradores, sin hacer referencia a hechos de corrupción. 
Así, por ejemplo, como ha señalado la antropóloga Rita L. Segato en relación con los 
feminicidios de Ciudad Juárez,

“[e]n suma, el largísimo período de impunidad nos permite deducir que los crímenes 
idiosincrásicos conocidos como feminicidios, stricto sensu, de Ciudad Juárez, tienen 
como contexto propicio un ambiente habitado por facciones que detentan poder 
económico y político así como una influencia tentacular con la administración pública 
y de justicia a escala nacional”.222

De esta manera, la red que sustenta la impunidad en Ciudad Juárez sobrepasa 
extensamente a la mafia de los “narcos”, e involucra,

“[…] a todo el grupo de cofrades, muchos de ellos de las clases privilegiadas, que de 
alguna forma participan en las ganancias y ventajas de la variedad de crímenes de 
tráfico e influencia que se cometen en esa frontera [...] se trata de una red que articula 
miembros de la élite económica, de la administración pública y de la justicia locales, provin-
ciales y federales y que, como comprueban los ya 14 años de impunidad, se ha mostrado 

219 Corte IDH. Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, párr. 130.
220 Ibídem, párr. 189s.
221 Ibídem, párr. 164.
222 La autora ha puesto el énfasis en la “dimensión expresiva” del crimen de femicidio, estableciendo 

que el mismo está dirigido no solo contra la víctima, como modo de afirmación de los equilibrios 
asimétricos, sino también a sus pares masculinos, como “demostración de capacidad de muerte y de 
crueldad probada en la víctima ”. SEGATO, R. Que és un feminicidio. Notas para un debate emergente 
[en línea] Série Antropologia, 2006, 401, p. 7. <http://www.dan.unb.br/images/doc/Serie401empdf.
pdf> [consultado el 18 de febrero de 2014].
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capaz de neutralizar las fuerzas de la ley resistentes a una articulación protética con 
los poderes locales ”.223

Esto es particularmente relevante por cuanto la visibilización de las causas y 
modos en que el fenómeno se produce permite adoptar medidas más efectivas para 
garantizar la no repetición de los hechos.

2.2. Dificultades probatorias

Cuando se enfrentan violaciones a derechos humanos que emanan de patrones es-
tructurales, la cuestión de la prueba se vuelve crítica, pues ya no se trata simplemente 
de probar hechos específicos relativos a una violación concreta, sino que también 
de presentar y demostrar un contexto donde la violación concreta adquiere su real 
dimensión como producto de una estructura de discriminación y/o corrupción.

La importancia del contexto y su prueba

Antes de detenernos a explicar los problemas que supone la prueba del contexto, 
es importante precisar por qué es importante su determinación. Principalmente, la 
determinación del contexto es importante por dos razones. En primer lugar, para 
establecer a qué comportamientos está obligado el Estado y, a partir de ahí, deter-
minar su responsabilidad internacional y reclamar ciertas medidas como garantías 
de no repetición, que apunten a hacerse cargo del contexto. Como señalamos en su 
momento, de la obligación de garantía se desprenden, por ejemplo, deberes de pre-
vención que obligan al Estado a tomar en cuenta ciertos contextos en los que existe 
una particular necesidad de protección de ciertos sujetos de derechos. Por ello, si una 
violación particular se da en un contexto en el que el sujeto en cuestión requería de 
medidas especiales para resguardar su integridad y el Estado no adoptó ninguna, 
entonces podemos declarar incumplida una obligación internacional, con todas las 
consecuencias que de ello se derivan.

En segundo lugar, es importante para la prueba de los hechos específicos del caso. 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, una vez probado un contexto de viola-
ciones masivas a los derechos humanos, como podría ser un caso de discriminación 
estructural, el estándar de prueba que se exige para acreditar un hecho o circunstancia 
particular del caso –dependiendo de la relación entre dicho hecho o circunstancia y el 
contexto en cuestión– disminuye. Asimismo, en un sentido similar, el establecimiento 
de un determinado contexto permite dotar de ciertas características a los hechos del 
caso, en la medida que estos se subsuman o formen parte del patrón de violaciones 
que definen el contexto.

Respecto de la prueba de hechos concretos, en una serie de casos la Corte ha 
recurrido a un argumento probabilístico, que en términos jurídicos podríamos de-
nominar presunción, para determinar ciertas hipótesis de hecho del caso individual 
sometido a su conocimiento. Este tipo de razonamiento ha sido utilizado por la Corte 

223 Ibídem (Énfasis añadido).
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principalmente en contextos de violaciones masivas y sistemáticas y, especialmente, 
en casos de desapariciones forzadas224. Un claro ejemplo de esto es el caso Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras. En este, la Corte dio por probada la desaparición forzada y 
la responsabilidad del Estado a partir del contexto. En dicho caso la Corte señaló:

“que ha[bían] sido probadas en el proceso: 1) la existencia de una práctica de desa-
pariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 
a 1984; 2) la desaparición de Manfredo Velásquez por obra o con la tolerancia de 
esas autoridades dentro del marco de esa práctica; y 3) la omisión del Gobierno en 
la garantía de los derechos humanos afectados por tal práctica”.225

En este caso, como en otros similares226, la responsabilidad del Estado no se 
prueba directamente –es decir, no se prueba el hecho de que agentes del Estado hicie-
ron desaparecer a la víctima–, sino que esta se deduce de ciertos hechos. De acuerdo 
con el razonamiento de la Corte, una vez establecida la existencia de una práctica 
de desapariciones forzadas realizadas por agentes del Estado y un caso concreto de 
desaparición vinculado de alguna manera a tal práctica, es posible presumir que en 
el caso particular fueron agentes del Estado quienes hicieron desparecer a la víctima.

La Corte ha utilizado un razonamiento similar en casos de violaciones masivas y 
estructurales. Por ejemplo, en el caso “Campo Algodonero” vs. México la Corte dio por 
probado que los casos particulares se enmarcaban en un contexto de discriminación 
estructural contra las mujeres227. A partir del establecimiento de semejante contexto, 
la Corte caracterizó ciertos hechos del caso como discriminatorios.

Una vez aclarada la importancia de la determinación del contexto, corresponde 
analizar los problemas probatorios que su establecimiento supone. Lo primero que 
debemos destacar son ciertas exigencias básicas en torno a la prueba de situaciones 
de contexto. Por la pluralidad de hechos que implican, los contextos se prueban por 
regla general a través de razonamientos inductivos: primero es necesario probar una 
serie de violaciones individuales ocurridas en un tiempo y lugar determinado, y 
luego desprender de eso una tendencia o patrón. Es evidente que la sola verificación 
de un caso individual no justifica la imputación de violaciones masivas de derechos 
humanos. Así, de hecho, lo ha declarado la Corte:

“La sola constatación de un caso individual de violación de los derechos humanos 
por parte de las autoridades de un Estado no es, en principio, base suficiente para que 

224 Esto es así, debido a que en los casos de desapariciones forzadas se caracterizan por el intento de 
borrar todo indicio o prueba de su ejecución. Así lo ha señalado la Corte: “La prueba indiciaria o 
presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya 
que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita 
comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas”. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez 
vs. Honduras, párr. 131.

225 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, párr. 148. 
226 Por ejemplo los casos contra Honduras que siguieron a Velásquez Rodríguez: Corte IDH. Caso Godínez 

Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5; caso Fairén Garbi y Solís 
Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6

227 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, párrs. 113 y ss.
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se presuma o colija la existencia dentro del mismo de prácticas masivas y colectivas 
en perjuicio de los derechos de otros ciudadanos”.228

Ante la dificultad que supone la prueba de prácticas generales, la Comisión IDH 
y los peticionarios han recurrido a diferentes medios probatorios. Así, por ejemplo, 
se han usado declaraciones de víctimas, testigos y peritos, recortes de periódicos, 
documentos oficiales e informes de organizaciones de derechos humanos, tanto 
nacionales como internacionales. Un caso paradigmático en el uso de informes que 
describen la situación de contexto es “Campo Algodonero” vs. México. A modo de 
ejemplo, en dicho caso se usaron informes de la CEDAW, de la Relatora Especial de 
la ONU sobre Violencia Contra las Mujeres, de Amnistía Internacional, de la propia 
Comisión IDH y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos229. El uso de este tipo de informes facilita la construcción del contexto por 
parte de la Corte, más aún si estos son coincidentes y provienen de organizaciones 
con trayectorias confiables y prestigiosas, ya que traen recolectada y procesada la 
información de manera similar a cómo la Corte debiera hacerlo para establecer un 
patrón o práctica masiva.

Por último, cabe señalar que el estándar probatorio que ha usado la Corte para dar 
por acreditadas situaciones de contexto no ha sido uniforme y que en años recientes 
pareciera haber una tendencia a elevarlo230. De acuerdo con la primera jurisprudencia 
de la Corte, esta tendencia estaría en lo correcto, ya que la imputación de violaciones 
masivas de derechos humanos tiene una gravedad especial, razón por la cual el es-
tándar probatorio para tales violaciones debiera ser más alto que el normal231.

En el próximo apartado justamente revisaremos casos relacionados con situaciones 
de corrupción en los que la Corte declaró que no se había logrado acreditar situaciones 
de contexto y veremos qué tipos de medidas adopta la Corte frente a estas situaciones.

La Corte ante la falta de prueba

Debido a las exigencias especiales que implica probar violaciones masivas de de-
rechos humanos, la Corte en varias oportunidades ha desechado las solicitudes de 
la Comisión y/o los peticionarios en orden a que declare que el caso se enmarca en 
una práctica masiva. Un ejemplo de aquello es el caso “Instituto de Reeducación del 
Menor” vs. Paraguay. Este se resolvió estableciendo la violación de la libertad personal 
de las víctimas, producto de la arbitrariedad de la detención y de la imposición de 
la prisión preventiva y su extensión, y de la dilación injustificada de los procesos. 

228 Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 64.

229 Corte IDH. Caso Campo Algodonero vs. México, párr. 113. 
230 PAÚL, A. Razonamiento probabilístico de la Corte Interamericana para probar violaciones ocurridas 

en un contexto de atropellos masivos. Anuario de Derecho, Mérida-Venezuela, No. 29, 2012, p. 55.
231 Ibídem, p. 54. La Corte en el caso Velásquez Rodríguez señaló: “La Corte no puede ignorar la gravedad 

especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o 
tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración 
de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear 
la convicción de la verdad de los hechos alegados”. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 129. 
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Es más, como vimos anteriormente, la Corte conectó el “clima de corrupción” que 
se vivía en el recinto con la violación de la integridad personal de los niños232. Sin 
embargo, la Corte se abstuvo de hacer un pronunciamiento semejante en lo relativo 
al uso generalizado y arbitrario de la prisión preventiva asociada a prácticas de co-
rrupción (extorsión), justificando su abstención en la falta de pruebas específicas que 
corroboraran la denuncia233.

Ahora bien, esto no debe ser visto como una ausencia de interés por parte de la 
Corte de procesar patrones estructurales de violación de derechos relacionados con 
prácticas generalizadas de corrupción. Un ejemplo de las capacidades de la Corte en 
esta materia lo provee el caso Fornerón e hija vs. Argentina, el cual puede ser conside-
rado paradigmático en cuanto a las dificultades probatorias relativas a la corrupción 
estructural234. En este, los peticionarios denunciaron que su caso se enmarcaba en 
un contexto de tráfico sistemático de niños y niñas a lo largo de todo el país, en el 
que estarían involucrados los operadores de justicia. La Corte desechó esta alegación 
por cuestiones formales235. Además señaló que, pese a la existencia de importantes 
indicios que indicaban que la niña M había sido entregada por su madre a cambio 
de dinero, “los mismos no resultan suficientes para que este Tribunal llegue a una 
conclusión sobre ese hecho”.236

Pese a estas dificultades, la Corte pudo concluir, a partir del resto de los antecedes 
aportados, que (i) la dilación excesiva en la decisión sobre la adopción de la niña, pese 
a la oposición permanente del padre biológico, fue utilizada como fundamento de 
la decisión de adopción favorable; (ii) que existió una dilación injustificada en esta-
blecer un régimen de visitas, lo cual violentó el debido proceso (plazo razonable); y 
(iii) que la falta de un tipo penal que sancionara la venta de niños (as) constituía una 
violación al deber de adoptar disposiciones necesarias para garantizar en el orden 
interno los derechos consagrados en el SIDH, especialmente el acceso efectivo a la 
justicia, la protección de la familia, y los derechos del niño. De esta manera, la Corte 
sin tratar directamente el supuesto contexto de corrupción generalizada se hizo cargo 
de algunos de sus efectos y una de sus probables causas, obviando los problemas de 
probar alegaciones de corrupción genéricas o específicas.

Una técnica similar usó la Corte en Nadege Dorezma vs. República Dominicana237. 
Se trata de un caso sobre ejecución extrajudicial y deportación ilegal de inmigrantes 
en que la Corte declinó pronunciarse sobre el contexto de discriminación estructural 
contra las y los haitianos en República Dominicana y se concentró en examinar si 

232 Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, párr. 170.
233 Ibídem, párr. 233.
234 Corte IDH. Caso Fornerón e hija vs. Argentina.
235 La Corte señaló que el Informe de Fondo evacuado por la CIDH “no indicó la existencia de una 

práctica habitual o sistemática de venta o ‘tráfico de niños y niñas’ en Argentina”. De esta manera, la 
denuncia hecha por los representantes no podía ser considerada como hechos que “expliquen, aclaren 
o desestimen los presentados por esta. En consecuencia, la alegada existencia de una situación general 
o práctica sistemática de tráfico o venta de niños en Argentina no forma parte del marco fáctico del 
presente caso y por ello los alegatos relacionados con dichos aspectos no serán considerados por el 
Tribunal” (Íbídem, párr. 19).

236 Ibídem, párr. 129.
237 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana.
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existieron actos concretos de discriminación contra las alegadas víctimas238. Al res-
pecto concluyó que,

“[…] en el presente caso, la situación de especial vulnerabilidad de los migrantes haitianos 
se debió, inter alia, a: i) la falta de medidas preventivas para enfrentar de manera adecuada 
situaciones relacionadas con el control migratorio en la frontera terrestre con Haití y 
en consideración de su situación de vulnerabilidad; ii) la violencia desplegada a través 
del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza en contra de personas migrantes 
desarmadas; iii) la falta de investigación con motivo de dicha violencia, la falta de 
declaraciones y participación de las víctimas en el proceso penal y la impunidad de 
los hechos; iv) las detenciones y expulsión colectiva sin las debidas garantías; v) la 
falta de una atención y tratamiento médico adecuado a las víctimas heridas, y vi) el 
tratamiento denigrante a los cadáveres y la falta de su entrega a los familiares”.239

En ambos casos, Fornerón y Nadege Dorezma, la Corte identificó y adoptó medidas 
de garantías de no repetición más apropiadas que las clásicas medidas reparatorias 
individuales. Así, si bien en Fornerón e hija vs. Argentina la corrupción no fue explí-
citamente tratada como una violación directa de derechos fundamentales, la Corte, 
siguiendo lo alegado por la CIDH, sí advirtió que “existían indicios importantes 
de que había habido una transacción en el marco del nacimiento de M y que en 
el ‘esquema de obligaciones internacionales que tiene el Estado [...] debió haberse 
investigado’”, cuestión que no se llevó a cabo por cuanto el tráfico de niños y niñas 
no estaba tipificado en el sistema legal argentino240. Por lo mismo ordenó entre otras 
cosas, la investigación y sanción de los funcionarios eventualmente involucrados en 
las irregularidades procesales e investigativas del caso, y ordenó que se tomaran las 
medidas necesarias para tipificar como delito la venta de niños conforme a las obliga-
ciones internacionales del Estado. En Nadege Dorzema vs. República Dominicana, además 
de ordenar la reapertura de la investigación, la Corte requirió la implementación de 
programas de educación en derechos humanos a los funcionarios públicos como 
garantía de no repetición, enfocándose entre otras cosas en el principio de igualdad 
y no discriminación en relación con los derechos de migrantes241. Así, en la práctica, 
sin mencionar la corrupción, la Corte adoptó medidas para combatir sus efectos. En 
otras palabras, medidas antidiscriminación pueden también operar como medidas 
anticorrupción242.

238 La Corte IDH señaló: “La Corte reitera que, respecto del alegato de la Comisión y los representantes 
sobre un contexto de discriminación estructural en República Dominicana contra personas haitianas 
o de descendencia haitiana, en el presente caso no corresponde pronunciarse al respecto. No obstante, 
la Corte analizará si en el asunto concreto existieron actos discriminatorios contra las víctimas del 
caso por su condición de migrantes, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención”. Ibídem, 
párr. 228.

239 Ibídem, párr. 237 (Énfasis añadido).
240 Corte IDH. Caso Fornerón e hija vs. Argentina, párr. 125 y 144.
241 Sin embargo, al igual que en los demás casos examinados, la Corte no incluyó entre las materias que 

debían tratarse en los programas de educación la cuestión de la corrupción (Corte IDH. Caso Nadege 
Dorzema y otros vs República Dominicana, párr. 270).

242 En Argentina, el Tribunal Superior de Justicia adoptó una estrategia similar al conocer un caso de 
discriminación institucional contra inmigrantes senegaleses. Estos eran objetos de extorsión por 
parte de la policía que abusaba de su posición de trabajadores informales. Frente a ello, y sin atacar 
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De hecho, la cuestión de las reparaciones y las garantías de no repetición constituye 
un aspecto fundamental de la concepción estructural de las violaciones a los derechos 
humanos. Si bien esta materia será tratada en el próximo capítulo, cabe señalar que 
el SIDH ha comenzado a avanzar desde un modelo centrado en la reparación a la 
víctima y la investigación y determinación del responsable a uno que apunta también 
a resolver la situación de discriminación que afecta al grupo social del cual la víctima 
es parte. En este sentido, la Corte ha señalado que:

“La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral” (restitutio in integrum) 
implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que 
la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños 
causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la 
que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado 
(supra párrs. 129 y 152), las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha 
situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también 
correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación es-
tructural de violencia y discriminación”. 243

directamente las denuncias de corrupción, el Tribunal ordenó al Gobierno, el Ministerio Público y la 
Policía Federal la adopción de medidas necesarias para detener estas detenciones ilegales y arbitrarias 
(GRUENBERG, 2013. Op. cit.).

243 Corte IDH. Caso “Campo Algodonero” vs. México, párr. 450 (Énfasis añadido).




