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Nombre del 
Docente 
Correo electrónico 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras  

Tópico o Módulo Curso de formación acerca de la Ley General en materia de desaparición 
forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del 
sistema nacional de búsqueda de personas. 

 
Semblanza 
Curricular  
(máximo 12 líneas 
o 500 palabras) 

Consultor experto en la OEA para la creación del sistema de protección a 
jueces y fiscales de Honduras y consultor experto del Programa de 
Apoyo a los Derechos Humanos de la Unión Europea para la elaboración 
del Reglamento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos, Periodistas y Jueces en el mismo país.  
 
Fue fiscal especializado en investigación de graves violaciones a 
Derechos Humanos en Colombia. También fue consultor experto en 
México para el impulso de la Reforma Constitucional en Derechos 
Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; 
Director Regional de la Oficina Mesoamericana del Centro de Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL) organismo especializado en litigio ante la 
Corte IDH; Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos (CMDPDH) en donde coordino el litigio del caso 
Rosendo Radilla vs México y fue titular de la Unidad para la Defensa de 
los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, además de un trabajo extenso en docencia e 
investigación en el campo de los derechos humanos.  
 
Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales (AEPDIRI). Fue becario 
de la Universidad de York (Reino Unido) para su programa de defensores 
de derechos humanos (Human Rights Defender Fellowship). 
Actualmente es director de IDHEAS litigio estratégico en DH ONG 
mexicana especializada en litigio nacional e internacional, litigando tres 
casos recientes ante el Comité de DH de la ONU y el amparo en revisores 
1077/19 ante la SCJN.  
 

Proyectos 
destacados 
(máximo 6) 

• Coordinación de litigio de caso de Rosendo Radilla Pacheco ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

• Litigio de casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que 



 

 

derivó en la declaración de responsabilidad internacional de México 
(comunicaciones número 2750/2016, 2760/2016 y 2766 de 2016).  

• Litigio de caso ante la SCJN acerca de la obligatoriedad de las 
acciones urgentes ordenadas por el Comité contra la Desaparición 
Forzada, que concluyó con el amparo en revisión 1077/2019. 

 

Favor de acompañar este formato con una fotografía profesional en formato.jpg. Es 
recomendable que estén en alta resolución (por ej.  1080 x 1920, o bien 1024 x 768 pixeles). 

 

 


