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Comunicado de Prensa  

Tribunal Federal de Justicia ordena a INM reparación del daño al migrante 

#StephenCompton por haber sido encerrado en una estación migratoria 

 La reparación incluye que se publique parte de la sentencia en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 Sentencia recuerda a las autoridades que violar derechos humanos en el país tiene 
consecuencias y que la detención de personas en estaciones migratorias debe hacerse 
únicamente en los casos que sea necesaria, proporcional e idónea. 

Este miércoles 30 de abril, la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

(TFJFA) definió que el Estado mexicano debe indemnizar al  australiano Stephen Compton, por 

haber sido privado de su libertad en el centro de detención para migrantes  “Las Agujas” (estación 

migratoria) de la Ciudad de México.  

Stephen,  estuvo privado de su libertad por más de cuatro meses, desde el 26 de noviembre de 

2009 hasta el 24 de marzo de 2010 donde recibió  actos discriminatorios por tener orientación 

homosexual, a pesar de que se encontraba dentro de los supuestos para regularizar su situación 

migratoria, a través del Programa de Regularización Migratoria de 2008. 

El caso del australiano Stephen Compton, primer migrante en demandar al Instituto Nacional de 

Migración la reparación de daño, en un precedente histórico a favor de los derechos humanos de 

esta población y representa una reafirmación de que las autoridades que incumplan las normas 

establecidas en materia migratoria, deben  ser sancionadas y que el Estado mexicano tendrá que 

otorgar una reparación integral del daño a quienes se les violan sus derechos humanos. 

Con una votación de 5 magistrados a favor de la reparación del daño y 5 en contra en la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), se retomó este miércoles 

la discusión sobre si otorgaba la reparación integral del daño a Stephen, el voto del magistrado 

presidente definió la discusión decidiendo que el Estado era responsable de los daños causados 

por la privación ilegal de la libertad en la estación migratoria del Distrito Federal, y que era 

procedente la reparación integral del daño.  

La decisión del TFJFA es histórica, puesto que es la primera vez que se obliga al Instituto Nacional 

de Migración a pagar una reparación integral del daño por actividad administrativa irregular, 

reconoce que Stephen Compton era trabajador migratorio, y que independientemente de su 

situación migratoria, tiene derechos, recuerda a las autoridades que violar derechos humanos en 

el país tiene consecuencias y que la detención de personas en la estación migratoria debe hacerse 

únicamente en los casos que sea necesaria, proporcional e idónea. 

https://twitter.com/search?q=%23StephenCompton&src=hash

