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I. INTRODUCCIÓN

La con so li da ción de un Esta do de mo crá ti co de de re cho re quie re y exi ge
una so cie dad en la que do mi nen los prin ci pios de in clu sión, igual dad, to -
le ran cia y so li da ri dad, así co mo el re co no ci mien to, pro tec ción y de fen sa
de los de re chos hu ma nos.

El pro ce so de de mo cra ti za ción que ha vi vi do Mé xi co en los úl ti mos
cua ren ta años, no só lo ha si do el re sul ta do de di ver sos mo vi mien tos so -
cia les e ini cia ti vas ciu da da nas pa ra con se guir una ma yor in ci den cia den -
tro de la to ma de de ci sio nes, si no re pre sen ta un fac tor de ter mi nan te en la
cons truc ción cons tan te del an da mia je nor ma ti vo e ins ti tu cio nal del país.

La aper tu ra de mo crá ti ca trans for ma y for ta le ce pau la ti na men te los tér -
mi nos de re la ción en la es fe ra pú bli ca, así co mo el prin ci pio de au to no -
mía que de fi ne nue vas con di cio nes pa ra el ejer ci cio del po der pú bli co y
la sal va guar da de los de re chos de to das las per so nas.
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De es ta ma ne ra, las re for mas cons ti tu cio na les de 1994 y 1995 que in -
ci die ron en el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, no úni ca men te eri gie ron
un tri bu nal cons ti tu cio nal pa ra la vi gen cia de un sis te ma de pe sos y con -
tra pe sos más de mo crá ti co, si no, ade más, abrie ron una ven ta na de opor tu -
ni dad pa ra avan zar de ci di da men te ha cia es que mas ju ris dic cio na les y no
ju ris dic cio na les que, con jun ta men te, apun tan a la con so li da ción de una
de fen sa in te gral de los de re chos hu ma nos.

Actual men te exis ten di ver sos me ca nis mos pro ce sa les pa ra la de fen sa
de los de re chos hu ma nos, que se gún Go zaí ni, pue den cla si fi car se de la
si guien te ma ne ra:

a) Pro ce di mien tos or di na rios de la le gis la ción na cio nal. Vías que se 
en cuen tran re gla men ta das por los có di gos pro ce sa les y de más le yes 
co mu nes que ad mi ten uti li zar re glas téc ni cas de de fen sa y prue ba;
es el ca so del pro ce di mien to pe nal o con ten cio so ad mi nis tra ti vo.
b) Ga ran tías del de re cho pro ce sal in ser tas en las car tas fun da men ta -
les. Me ca nis mos pa ra ejer cer el de re cho al de bi do pro ce so, es de cir, 
los re qui si tos y for ma li da des del co rrec to y le gal fun cio na mien to.
c) Pro ce sos es pe cí fi cos que con ten gan las cons ti tu cio nes, ta les co -
mo el ha beas cor pus, am pa ro, re cur sos de in cons ti tu cio na li dad, de
pro tec ción, en tre otros. Esto sig ni fi ca, ins tru men tos más avan za dos
a las re glas téc ni cas or di na rias que, por su fle xi bi li dad y adap ta ción 
a los de re chos que pro te gen, tie nen ma yor efi ca cia. Ge né ri ca men te
se les de no mi na procesos constitucionales.
d) El con trol de las su pre ma cías por los ór ga nos de apli ca ción. Me -
ca nis mo que pon de ra la uti li dad de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal
en la de ter mi na ción y al can ce efec ti vo de los ins tru men tos de pro -
mo ción y de fen sa de los de re chos hu ma nos.1

Ca da una de es tas fi gu ras tí pi cas del pro ce di mien to, se en cau za an te
una ins tan cia com pe ten te y es pe cí fi ca. En es te sen ti do, pue de ha ber va -
rios ti pos de or ga nis mos ju ris dic cio na les y otros de na tu ra le za ad mi nis -
tra ti va,2 por en de, la Cons ti tu ción se con vier te en la ex pre sión y ga ran tía
de nues tros de re chos hu ma nos.
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1 Go zaí ni, Alfre do Osval do, El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y los de re chos hu -
ma nos (víncu los y au to no mías), Mé xi co, UNAM, 1995, p. 36.

2 Idem.



Entre los or ga nis mos no ju ris dic cio na les o ad mi nis tra ti vos se en cuen -
tra el de no mi na do om buds man, ins tan cia que en nues tros días ha con tri -
bui do de ma ne ra sus tan cial al or den cons ti tu cio nal y a la cons truc ción
del an da mia je de las mo der nas de mo cra cias.

Aun que la fi gu ra del om buds man en Mé xi co se po si cio na ca da vez
más en el ám bi to de lo pú bli co, su evo lu ción ha se gui do un pro ce so dis -
con ti nuo en cuan to a fa cul ta des, re co no ci mien to de au to no mía y me ca -
nis mos ho mo gé neos de de fen sa y pro tec ción. De es ta ma ne ra, en la ac -
tua li dad los or ga nis mos pú bli cos de de re chos hu ma nos del país mues tran 
un de sa rro llo asi mé tri co.

Por es ta ra zón, a más de quin ce años de su crea ción, se vuel ve ne ce sa -
rio re fle xio nar acer ca de un mo de lo ins ti tu cio nal que pro te ja los de re chos 
hu ma nos de las per so nas, a par tir de los es tán da res in ter na cio na les y de
las con di cio nes que ca rac te ri zan el con tex to eco nó mi co, po lí ti co y so cial
del país.

El pre sen te tra ba jo de di ca rá su aná li sis a es te tó pi co y con fi gu ra rá una 
pro pues ta de me ca nis mo de de fen sa, acor de a los nue vos re que ri mien tos
de una so cie dad en bus ca de ma yo res es pa cios de au to no mía.

II. EL MODELO UNIVERSAL DEL OMBUDSMAN

En el si glo XVIII el rey Car los VII, mo nar ca de Sue cia, en co men dó al 
om buds man —uno de sus co la bo ra do res— la fun ción de su per vi sar la le -
ga li dad de los ac tos de la cre cien te ad mi nis tra ción pú bli ca, de nun ciar
abu sos de po der en los lu ga res más re mo tos del rei na do, ha cer pro pues -
tas pa ra san cio nar a ser vi do res pú bli cos y me jo rar el fun cio na mien to ge -
ne ral del ser vi cio ci vil.

Es una fi gu ra que rá pi da men te fue adop ta da en el mun do pa ra sa tis fa cer
una ne ce si dad de la co mu ni dad, en don de la ad mi nis tra ción del Esta do in ter -
vie ne, a ve ces en for ma ex ce si va, en el ám bi to ca da vez más re du ci do de las 
y los ha bi tan tes, quie nes re quie ren de ins tru men tos efi ca ces di ri gi dos a la
pro tec ción de sus de re chos.
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El mo de lo del om buds man3 se adop tó pri me ro en Fin lan dia des pués
de la Pri me ra Gue rra Mun dial, y pos te rior men te se ex pan dió por to da
Eu ro pa, Asia, Áfri ca y Amé ri ca La ti na du ran te la se gun da mi tad del si -
glo XX. De es te mo do, se fue con fi gu ran do un mo de lo uni ver sal de pro -
tec ción y de fen sa de los de re chos hu ma nos.

Ca be des ta car que la ins tau ra ción del de fen sor del pue blo en Espa ña y 
del pro cu ra dor de jus ti cia en Por tu gal, tras la de mo cra ti za ción po lí ti ca de 
es tos paí ses du ran te los años se ten ta, in flu yó de ter mi nan te men te en la
crea ción de las ins ti tu cio nes del om buds man en va rios paí ses de Amé ri ca 
La ti na4 du ran te la épo ca de la aper tu ra po lí ti ca de es te con ti nen te en los
años ochen ta y no ven ta. Así, des de es ta pers pec ti va, hoy en día po de mos 
afir mar que el re co no ci mien to y la pro tec ción de los de re chos hu ma nos
en el mun do, tie ne un ori gen cons ti tu cio nal.

Los Prin ci pios de Pa rís apro ba dos el 20 de di ciem bre de 1993 vie nen a
re fren dar es te es pí ri tu, al se ña lar que las ins ti tu cio nes na cio na les de de re -
chos hu ma nos de ben te ner com pe ten cia pa ra la pro mo ción y pro tec ción de
los mis mos, y dis po ner del man da to más am plio po si ble, cla ra men te enun -
cia do en un tex to cons ti tu cio nal o le gis la ti vo.5

El om buds man tie ne va rias ven ta jas fren te a otros ins tru men tos tra di cio -
na les de pro cu ra ción de la jus ti cia, en vir tud de que su fun ción pre do mi nan -
te men te pre ven ti va y la na tu ra le za de su pro ce di mien to in for mal, bre ve y
sen ci llo, y cu ya cul mi na ción pue de de ri var en una re co men da ción no obli -
ga to ria, con tras ta con la eje cu to rie dad de un pro ce di mien to ju di cial.
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3 Ca re ce de tra duc ción a otro idio ma y en sue co sig ni fi ca “hom bre que da trá mi te”.
4 En 1985 Gua te ma la es ta ble ció por pri me ra vez un au tén ti co om buds man na cio nal

en Amé ri ca La ti na: El pro cu ra dor de los De re chos Hu ma nos, así, es te país ini ció una su -
ce si va his to ria de di vul ga ción del mo de lo en el con ti nen te, que ob tu vo ma yor in ten si dad
a prin ci pios de los años no ven ta. Si guien do el ejem plo, en 1992 Co lom bia creó la De fen -
so ría del Pue blo de Co lom bia, El Sal va dor la Pro cu ra du ría pa ra la De fen sa de los De re -
chos Hu ma nos y Mé xi co la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos; en 1993 Cos ta 
Ri ca creó la De fen so ría de los Ha bi tan tes de la Re pú bli ca de Cos ta Ri ca, en el mis mo
año Pe rú la De fen so ría del Pue blo, Argen ti na el De fen sor del Pue blo de la Na ción
Argen ti na y Bra sil la Pro cu ra du ría Fe de ral de los De re chos del Ciu da da no; en 1995 Hon -
du ras creó el Co mi sio na do Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y Pa ra guay la De fen so ría
del Pue blo; en 1997 Bo li via creó el De fen sor del Pue blo de la Re pú bli ca de Bo li via,
Ecua dor la De fen so ría del Pue blo de Ecua dor y Pa na má la De fen so ría del Pue blo y en
2001 Ve ne zue la, la De fen so ría del Pue blo.

5  Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, Prin ci pios de Pa rís, re la ti vos al es ta tu to y
fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes na cio na les de pro tec ción y pro mo ción de los de re -
chos hu ma nos, apro ba dos por la Asam blea Ge ne ral el 20 de di ciem bre de 1993.



En es te sen ti do, Fix-Za mu dio se ña la que aun 

cuan do los ins tru men tos tu te la res no ju ris dic cio na les ins pi ra dos en el mo -
de lo es can di na vo del om buds man asu men di ver sas mo da li da des y ma ti ces, 
tie nen de co mún que son or ga nis mos es ta ble ci dos con ob je to esen cial de
fis ca li zar la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va de las au to ri da des pú bli cas, por me -
dio de una ins tan cia fá cil men te ac ce si ble pa ra los afec ta dos, que se de sa -
rro lla por con duc to de un pro ce di mien to sen ci llo y rá pi do, sin las for ma li -
da des ju di cia les.6

III. LOS OR GA NIS MOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXI CO

Con cre ta men te en el ca so me xi ca no po de mos ubi car la de fen sa de los
de re chos hu ma nos en el si glo XIX, con la crea ción de la Pro cu ra du ría de
Po bres, que en 1847 fun dó don Pon cia no Arria ga en el es ta do de San
Luis Po to sí. Su man da to com pren día ac cio nes ju ris dic cio na les en el cam -
po ci vil y mi li tar, así co mo otras ac ti vi da des de de fen sa y pro mo ción de
los de re chos de los más des pro te gi dos.

A pe sar de al gu nas ini cia ti vas de na tu ra le za si mi lar du ran te el si glo
XX,7 fue has ta fi na les de la se gun da mi tad del si glo pa sa do, gra cias a la
voz y a las de man das de la so cie dad me xi ca na por una au tén ti ca de mo -
cra cia en la que se ga ran ti za ran ple na men te los de re chos hu ma nos, cuan -
do hu bo pro fun das trans for ma cio nes en la vi da po lí ti ca de nues tro país,
cam bios que sin du da hi cie ron po si ble un avan ce de mo crá ti co.

Este pro gre so im pli có una nue va po lí ti ca en ma te ria de de re chos hu -
ma nos, lo que se tra du jo en re for mas le gis la ti vas tan to en el pla no sus -
tan ti vo co mo en el ad je ti vo.
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6 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Los de re chos hu ma nos y su pro tec ción ju rí di ca y pro ce sal
en La ti no amé ri ca”, De re chos Hu ma nos. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho
Cons ti tu cio nal III, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 17.

7 Las cua les fue ron: la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor en 1975, la Di rec ción
pa ra la De fen sa de los De re chos Hu ma nos de Nue vo León en 1979, la Pro cu ra du ría de
Ve ci nos de la ciu dad de Co li ma en 1983, la aún vi gen te De fen so ría de los De re chos Uni -
ver si ta rios de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co en 1985, la Pro cu ra du ría
pa ra la De fen sa del Indí ge na del es ta do de Oa xa ca en 1986, la Pro cu ra du ría de Pro tec -
ción Ciu da da na del es ta do de Aguas ca lien tes en 1988, la De fen so ría de los De re chos de
los Ve ci nos del Mu ni ci pio de Que ré ta ro en 1988, la Di rec ción Ge ne ral de De re chos Hu -
ma nos de la Se cre ta ría de Go ber na ción en 1989 y la Pro cu ra du ría So cial del Go bier no
del Dis tri to Fe de ral del mis mo año.



Así, en 1990 la ins ti tu ción del om buds man se im plan tó en el ám bi to
fe de ral me xi ca no ba jo la fi gu ra —en ton ces de no mi na da— de Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos (CNDH). Pos te rior men te con la re for ma 
a la ley su pre ma del 29 de ene ro de 1992, se agre gó un apar ta do B al ar -
tícu lo 102, en don de la ins ti tu ción se ele vó a ran go cons ti tu cio nal y en su 
le gis la ción se cun da ria es ta ble ció que los pro ce di mien tos an te el or ga nis -
mo de be rían ser bre ves, sen ci llos, y ba jo los prin ci pios de in me dia tez,
con cen tra ción y ra pi dez. Con es to se bus có evi tar el bu ro cra tis mo, eli mi -
nar for ma lis mos y pro cu rar la co mu ni ca ción di rec ta con las au to ri da des y 
la o el pe ti cio na rio.

Tam bién se es ta ble ció que las le gis la tu ras de los es ta dos, en el ám bi to
de sus res pec ti vas compe ten cias, ins tau ra ran or ga nis mos si mi la res de pro -
tec ción de los de rechos hu ma nos. Fi nal men te, con la úl ti ma re for ma de
1999 se for ta le ció la au to nomía de los or ga nis mos pú bli cos de de re chos hu -
ma nos (OPDH).

Esto fue muy im por tan te por que la au to no mía e in de pen den cia de di -
chos or ga nis mos, co mo ins ti tu cio nes de Esta do, que no de go bier no, es
una de sus ca rac te rís ti cas fun da men ta les pa ra el ple no ejer ci cio de sus
fun cio nes.

Des de en ton ces el om buds man na cio nal se cons ti tu yó co mo un or ga -
nis mo, cu yo ti tu lar es un fun cio na rio pú bli co de al ta sol ven cia mo ral,
quien ac túa con in de pen den cia y su fun ción es la de re ci bir que jas en
con tra de au to ri da des y fun cio na rios, in ves ti gar las y, en su ca so, con ci -
liar en tre las par tes o emi tir re co men da cio nes no vin cu la to rias. Asi mis -
mo, es una ins ti tu ción que tie ne la obli ga ción de ren dir un in for me anual
acer ca de sus ac cio nes, el cual es pú bli co y an te el Po der Le gis la ti vo.

De es ta for ma, a par tir de 1992 nues tro país cuen ta con un sis te ma pú -
bli co de om buds man de los más am plios del mun do, mis mo que se in te -
gra por la CNDH y trein ta y dos or ga nis mos ho mó lo gos en el ám bi to lo cal.

Así, uno de los lo gros más im por tan tes que ha te ni do el mo vi mien to
por los de re chos de la per so na hu ma na en nues tro país, ha si do la ins ti tu -
cio na li za ción de sus de man das a tra vés de la crea ción de un sis te ma na -
cio nal no ju ris dic cio nal de pro tec ción a los de re chos hu ma nos.

Sin em bar go, hoy en día po de mos afir mar que los már ge nes de ma nio -
bra y de sa rro llo de es tos or ga nis mos tie ne una di ná mi ca re la ti va. A la fe -
cha, des de su na tu ra le za ju rí di ca, la CNDH y vein tidós OPDH cuen tan
con ple na au to no mía pre su pues tal y de ges tión, nueve son or ga nis mos
pú bli cos des cen tra li za dos, y uno cuen ta só lo con au to no mía fun cio nal.
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Si se con si de ra só lo el pro ce di mien to de de sig na ción de los pre si den -
tes pa ra de fi nir su gra do de au to no mía, ac tual men te en la CNDH y en
vein ti dós OPDH, los ti tu la res son ele gi dos por el Po der Le gis la ti vo,
mien tras que en 10 ca sos se con si de ra to da vía la par ti ci pa ción de los go -
ber na do res. Ca be des ta car tam bién, que en el país se re gis tran cin co or -
ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos en don de la elec ción del pre si den te
es res pon sa bi li dad de los con gre sos lo ca les.

Fi nal men te, si la au to no mía se abor da ra a par tir de la de sig na ción de
los ti tu la res y miem bros del los con se jos de los OPDH, en Mé xi co exis -
ten veinte or ga nis mos (in clui da la CNDH) en los que es tas fi gu ras son
ele gi das ex clu si va men te por los res pec ti vos con gre sos.8

IV. PROSPECTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

 DE DERECHOS HUMANOS PARA UNA EFICAZ PROTECCIÓN

 DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Mar co de re fe ren cia

Si bien he mos se ña la do el ori gen de los OPDH en Mé xi co (así co mo
su pro ce so de adap ta ción al om buds man) y su cons ti tu cio na li za ción a
par tir de 1992, aho ra es ne ce sa rio ex pli car por qué des de el es tu dio ju rí -
di co, se tra ta de un me ca nis mo de de fen sa cons ti tu cio nal. Esto nos per -
mi ti rá ubi car el lu gar que guar dan los OPDH en el cons ti tu cio na lis mo
me xi ca no, así co mo la im por tan te la bor que les ha si do en co men da da.

En es te sen ti do, el ju ris ta Fix-Za mu dio ha cla si fi ca do la de fen sa de la
Cons ti tu ción en:

a) Pro tec ción de la Cons ti tu ción. Se in te gra por: 

to dos aque llos ins tru men tos po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y de téc ni ca
ju rí di ca que han si do ca na li za dos a tra vés de nor mas de ca rác ter fun da -
men tal e in cor po ra dos a los or de namien tos cons ti tu cio na les, con el pro -
pó si to de li mi tar el po der y lo grar que sus ti tu la res se so me tan a los li -
nea mien tos es ta ble ci dos en la pro pia Cons ti tu ción. Es de cir, con es tos
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ins tru men tos se pre ten de lo grar la mar cha ar mó ni ca, equi li bra da y nor mal
de los po de res pú bli cos y, en ge ne ral, de to do el ór ga no de au to ri dad.9

b) Ga ran tías cons ti tu cio na les. Esti ma das en su sen ti do es tric to y no
ba jo el en fo que tra di cio nal que iden ti fi có di chas ga ran tías con los
de re chos de la per so na hu ma na con sa gra dos cons ti tu cio nal men te.
Es de cir, co mo los me dios ju rí di cos, pre do mi nan te men te de ca rác -
ter pro ce sal, que es tán di ri gi dos a la rein te gra ción del or den cons ti -
tu cio nal cuan do el mis mo ha si do des co no ci do o vio la do por los
pro pios ór ga nos de po der, a pe sar de los ins tru men tos pro tec to res
se ña la dos en el in ci so a, los cua les han si do in su fi cien tes pa ra lo -
grar el res pe to de las dis po si cio nes fun da men ta les.10

De es ta ma ne ra, los me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal arri ba se ña -
la dos, tam bién son co no ci dos co mo ga ran tías cons ti tu cio na les, que aun -
que muy an ti guos, su sis te ma ti za ción cien tí fi ca es re cien te. Los pri me ros 
tri bu na les cons ti tu cio na les —sur gi dos en los años pos te rio res de la Pri -
me ra Gue rra Mun dial—, co mo ór ga nos es pe cia li za dos en la in ter pre ta -
ción y en la re so lu ción de la con flic ti va cons ti tu cio nal, se fue ron ins ta -
lan do pro gre si va men te en va rios paí ses eu ro peos du ran te la se gun da
pos gue rra, y te nien do un au ge im por tan te a ni vel mun dial en la dé ca da
de los se ten ta. Esta ex pan sión se ha man te ni do pau la ti na men te has ta
nues tros días, in clu so en Amé ri ca La ti na.11

Ca be agre gar que el es tu dio sis te má ti co de las ga ran tías cons ti tu cio na -
les, en su sig ni fi ca do mo der no, es pre ci sa men te la ma te ria del aná li sis
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9 En es te sen ti do, Fix-Za mu dio ha se ña la do que: “la de fen sa de la Cons ti tu ción es tá
in te gra da por to dos aque llos ins tru men tos ju rí di cos y pro ce sa les que se han es ta ble ci do
tan to pa ra con ser var la nor ma ti va cons ti tu cio nal co mo pa ra pre ve nir su vio la ción, re pri -
mir su des co no ci mien to y, lo que es más im por tan te, lo grar el de sa rro llo y evo lu ción de
las pro pias dis po si cio nes cons ti tu cio na les en un do ble sen ti do: des de el pun to de vis ta de
la Cons ti tu ción for mal lo grar su pau la ti na adap ta ción a los cam bios de la rea li dad po lí ti -
co-so cial, des de el án gu lo de la Cons ti tu ción ma te rial, su trans for ma ción de acuer do con
las nor mas pro gra má ti cas de la pro pia car ta fun da men tal”. Fix-Za mu dio, Héc tor, Jus ti cia 
cons ti tu cio nal, om buds man y de re chos hu ma nos, Mé xi co, CNDH, 1993, pp. 258 y 259.

10 Ibi dem, p. 260.
11 Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos co -

mo in tér pre te cons ti tu cio nal (di men sión tras na cio nal del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal), dis po ni ble en http://www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/1/94/.pdf, fe cha de con sul ta 31
de ju lio de 2007.



del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.12 En es te sen ti do, pa ra el sis te ma ju -
rí di co me xi ca no las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de la dé ca da de
los no ven ta fue ron de gran tras cen den cia en la ma te ria, por lo que se
con vir tie ron en un im por tan te me ca nis mo pa ra lo gar la efec ti vi dad de las 
dis po si cio nes fun da men ta les.

De es ta for ma, ac tual men te en la Cons ti tu ción me xi ca na se pre vén las
si guien tes ga ran tías:

a) El jui cio de am pa ro (ar tícu los 103 y 107).
b) La con tro ver sia cons ti tu cio nal (ar tícu lo 105- I).
c) La ac ción de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo 105-II).
d) La fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción (ar tícu lo 97, pá rra fos se gun do y ter ce ro).
e) El jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les
de los ciu da da nos (ar tícu lo 99, frac ción IV).
f) Jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral (ar tícu lo 99, frac ción V).
g) El jui cio po lí ti co (ar tícu lo 110).
h) El pro ce di mien to an te los or ga nis mos pro tec to res de los de re -
chos hu ma nos (ar tícu lo 102-B).13

Da do que el pro ce di mien to an te los OPDH no tie ne una na tu ra le za ju -
ris dic cio nal, po dría pen sar se que no en cua dran den tro del de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal me xi ca no, sin em bar go, re pre sen tan pro ce di mien tos
es pe cí fi cos con fi gu ra dos pa ra la de fen sa nor ma ti va de la Cons ti tu ción, lo 
que im po ne su es tu dio de ma ne ra con jun ta y sis te má ti ca con los re fe ri dos 
pro ce sos ju ris dic cio na les.14

Au na do a lo an te rior, el om buds man se vin cu la con los or ga nis mos ju -
ris dic cio na les, a losb que apo ya y au xi lia con su la bor de pro tec ción a los 
de re chos hu ma nos, aún cuan do no pue den con si de rar se co mo ins tru men -
tos pro ce sa les en sen ti do es tric to.

De es ta ma ne ra, hoy en día ha blar de la de fen sa cons ti tu cio nal im pli ca 
ha blar de de re chos hu ma nos y, por en de, de la tras cen den te la bor que se
rea li za des de los OPDH.
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2. Pros pec ti va de los or ga nis mos pú bli cos de de re chos
    hu ma nos en Mé xi co

Es cla ro que el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma -
nos no bas tó pa ra su ple na vi gen cia, por lo que fue ne ce sa rio crear me ca -
nis mos y ór ga nos de apo yo pa ra de fen der los. Así, la la bor de los OPDH
vi no a cum plir es ta fun ción en la que su pro ce di mien to ha si do fun da -
men tal, al con ver tir se en el me dio que le da vi da a sus fi nes de de fen sa y
pro tec ción.

El na ci mien to del sis te ma na cio nal no ju ris dic cio nal de pro tec ción a
los de re chos hu ma nos, lle vó con si go la crea ción de pro ce di mien tos muy
se me jan tes en tre los OPDH. Aun que no son idén ti cos, su si mi li tud obe -
de ce al es pí ri tu de la ins ti tu ción pa ra co no cer de pre sun tas vio la cio nes a
los de re chos hu manos por par te de cual quier ser vi dor pú bli co o au to ri dad.

A tra vés del pro ce di mien to no ju ris dic cio nal de los OPDH es po si ble
cons ta tar la exis ten cia del de re cho hu ma no, ha cer lo va ler y otor gar le una 
ple na vi gen cia en fa vor de to das las per so nas.

A tres lus tros de la ins ti tu cio na li za ción de los OPDH en Mé xi co, hoy
nos en con tra mos en con di cio nes de ha cer una au to crí ti ca y ba lan ce acer -
ca de nues tras fun cio nes y pro ce di mien to de la que ja, co mo un me ca nis -
mo su fi cien te y efi cien te pa ra en fren tar las ne ce si da des de los nue vos
tiem pos.

En el ca so de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral
(CDHDF), des de su ini cio, qui zás de bi do al con tex to en el que se ori gi nó 
y al na tu ral en sa yo acer ca de có mo ac ti var la ma qui na ria ins ti tu cio nal pa -
ra dar vi da a los de re chos hu ma nos, se par tió de una ló gi ca de ti po lo gía
de ca rác ter pe nal, es to es, las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos mu -
chas ve ces se con ce bían ba jo la óp ti ca de los de li tos.

Esto sin du da cu brió las ne ce si da des de aquél mo men to, pe ro des pués
que dó re ba sa do por la pro pia rea li dad, lo que lle vó a la CDHDF a cam -
biar la con cep ción, con ba se en una vi sión pro pia del de re cho de los de -
re chos hu ma nos, de la ex pe rien cia co ti dia na y de los es tán da res in ter na -
cio na les, del ca tá lo go pa ra la ca li fi ca ción e in ves ti ga ción de vio la cio nes
a los de re chos hu ma nos.

Lo an te rior sig ni fi ca que el es tu dio de los de re chos hu ma nos es una
dis ci pli na au tó no ma y que su de fen sa obe de ce a sus pro pios me ca nis mos, 
cri te rios y pro ce di mien to.
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Es así que la ex pe rien cia ha en se ña do que hoy en día los OPDH re -
quie ren de un pro ce di mien to ad hoc pa ra la pro tec ción y de fen sa de los
de re chos de la per so na. Esto im pli ca el di se ño de nue vos cri te rios de
aten ción in te gral a las y los pe ti cio na rios, lo que ob via men te se re fle ja rá
en la in ves ti ga ción y de ter mi na ción de los ex pe dien tes de que ja.

Hoy se ne ce si ta que los pro ce di mien tos an te los OPDH sean ver da de -
ra men te bre ves y sen ci llos, pa ra lo cual los me ca nis mos de ben ser efi ca -
ces y su fi cien tes, a fin de que la in for ma ción brin da da por las au to ri da -
des sea opor tu na y se evi te que es ta ta rea re cai ga en la o el pe ti cio na rio o 
en el pro pio or ga nis mo.

El con tex to en el que se vi ve, obli ga a for ta le cer y con so li dar un pro -
ce di mien to en el cual las in ves ti ga cio nes que se rea li zan pue dan ob te ner
evi den cia que ge ne re la con vic ción de una vio la ción a los de re chos hu -
ma nos, pa ra que, en su ca so, se emi ta la re co men da ción co rres pon dien te.

En es te sen ti do, la CDHDF es un or ga nis mo au tó no mo que vie ne tra -
ba jan do y de pu ran do el flu jo de la que ja, a fin de cons truir un mo de lo de
que ja en el que la víc ti ma sea el eje rec tor.

De es ta ma ne ra, el tra bajo ins ti tu cio nal de la CDHDF no es só lo de fen -
so-cén tri co, es de cir, sólo ba sa do en la emi sión de re co men da cio nes, si no
en globa un en fo que in te gral en don de el de sa rro llo ins ti tu cio nal se al can za 
a partir del for ta le ci mien to de la au to no mía y dig ni dad de las per so nas.

Este mo de lo de que ja bus ca eli mi nar la vi sión ju ri di cis ta y tran si tar a
un nue vo cam bio de pa ra dig ma en el que no só lo se con si de ren ex pe -
dien tes de que ja re fe ri dos a de re chos vio la dos y a au to ri da des se ña la das
co mo pre sun ta men te vio la do ras, si no que en su in te gra ción se re fle ja el
nú me ro de per so nas que exis ten en él y se ha ce vi si ble a la víc ti ma po -
nién do la en el cen tro del aná li sis. De es te mo do, un ex pe dien te pue de
con te ner una o más per so nas agra via das, uno o más ti pos de vio la ción y
una o más au to ri da des im pli ca das.

Co mo prin ci pio fun da men tal del mo de lo de la que ja, tam bién se ha
con si de ra do a las per so nas co mo pe ti cio na rios o pe ti cio na rias y no co mo
que jo sos o que jo sas de un pro ble ma, lo que per mi te vi si bi li zar a la víc ti -
ma y la rea li dad que pa de ce dia rio cuan do son vio len ta dos sus de re chos
por par te de las au to ri da des.15 Esto sig ni fi ca di men sio nar que los usua -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 909

15 Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, Infor me Anual 2005, vol. I,
Mé xi co, CDHDF, 2006, p. 108.



rios y usua rias que asis ten a la CDHDF, son ciu da da nos y ciu da da nas que 

ejer cen de re chos y no per so nas que ge ne ran pro ble mas a la au to ri dad.
Esta nue va for ma de ha cer vi si ble a la víc ti ma es una ma ne ra de ren dir 

cuen tas a la so cie dad que no se ha bía ofre ci do en los OPDH del país, y
ha brá de ser en el fu tu ro un ins tru men to va lio so pa ra ha cer ver a la au to -
ri dad lo que es tá de trás de ca da uno de los ex pe dien tes de que ja, es de cir, 
las per so nas.16

En la rea li za ción de es ta ta rea ha si do fun da men tal el ape go y con si de -
ra ción a los es tán da res in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, así co mo
los com pro mi sos que el Esta do me xi ca no ha asu mi do en di ver sos fo ros
re gio na les y uni ver sa les en la ma te ria. Esto se tra du ce en el em pleo del
de re cho in ter na cio nal en la la bor de de fen sa in te gral de los de re chos hu -

ma nos re ba san do con ello, el pa rá me tro aso cia do só lo al de re cho in ter no.
Asi mis mo, a fin de que la ins ti tu ción se apro xi me a la ciu da da nía y

brin de una me jor aten ción a los y las pe ti cio na rias, la CDHDF ha acer ca -
do sus ser vi cios a tra vés de sus cua tro uni da des des con cen tra das ubi ca -
das en el orien te, nor te, sur y po nien te de la ciu dad ca pi tal. De es te mo -
do, ba jo un prin ci pio de des con cen tra ción y aten dien do a las ne ce si da des 
de la po bla ción, a par tir de 2003, la Co mi sión po ne en el cen tro de su tra -

ba jo ins ti tu cio nal la ac ce si bi li dad del ser vi cio pú bli co.
Otra ta rea en fo ca da ha cia la aten ción de las y los pe ti cio na rios ha con -

sis ti do en la sis te ma ti za ción tec no ló gi ca de los pro ce sos de re cep ción de
que jas y las ac tua cio nes que se de ri van du ran te la in te gra ción de la in -
ves ti ga ción.17 Así, la Co mi sión pue de rea li zar el aná li sis mul ti di men sio -
nal de las ca rac te rís ti cas de los su je tos ex pues tos a pre sun tas vio la cio nes

a de re chos hu ma nos.
La ca li fi ca ción de la que ja es una eta pa sus tan cial pa ra la in ves ti ga -

ción y pa ra la de ter mi na ción de po si bles vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos. Por ello, el mo de lo de la CDHDF con tem pla la po si bi li dad de re -

ca li fi car la que ja co mo re sul ta do de sus ac tua cio nes.
De igual mo do, la Co mi sión, a par tir de las me di das pre cau to rias, res -

ti tu to rias, de con ser va ción, e in clu si ve por me dio de las con ci lia cio nes,
el se gui mien to a re co men da cio nes, y a tra vés de su Pro gra ma de Lu cha
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con tra la Impu ni dad, tam bién bus ca, no so la men te ga ran ti zar el ejer ci cio
ple no de los de re chos hu ma nos de quie nes ha bi tan y tran si tan por el Dis -
tri to Fe de ral (DF), si no ase gu rar me ca nis mos pa ra la re pa ra ción del da ño 

a las víc ti mas.
En es te sen ti do, la CDHDF ha so li ci ta do a las au to ri da des del DF, a

tra vés de sus re co men da cio nes y con ape go a los es tán da res in ter na cio -
na les, la adop ción de me di das de sa tis fac ción de la víc ti ma, con sis ten tes
en el ofre ci mien to de dis cul pa pú bli ca, con el re co no ci mien to pú bli co de
los he chos y la acep ta ción de res pon sa bi li da des, así co mo la in ves ti ga -
ción de los he chos con apli ca ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas a los res -
pon sa bles de las vio la cio nes, tal es el ca so de la re co men da ción 7/2005.18

Ca be se ña lar que el mo de lo de que ja se en mar ca den tro del ac tual Mo -
de lo de Ges tión Insti tu cio nal, cu yo ob je ti vo se cen tra bá si ca men te en la

cons truc ción de una au tén ti ca De fen so ría del Pue blo.

De es te modo, el Mo de lo de Ges tión se ba sa en los si guien tes prin ci pios:

a) Au to no mía: cons ti tu ye un me dio pa ra ase gu rar in de pen den cia
fren te al po der pú bli co; así co mo un fac tor de equi li brio y es ta bi li -
dad cons ti tu cio nal en el Esta do me xi ca no.
b) Ciu da da ni za ción: vigen cia de un con se jo ciu da da ni za do co mo
ór ga no de di rec ción ins ti tu cio nal y co mo fac tor de vin cu la ción ins -
ti tu cio nal con la so cie dad ci vil or ga ni za da.
c) Pro fe sio na li za ción en de re chos hu ma nos: en la CDHDF ope ra un 
ser vi cio ci vil de ca rre ra pa ra la pro fe sio na li za ción de su per so nal,
que bus ca ma yor efi cien cia y efi ca cia en su man da to, ele van do con
ello la ca li dad de los ser vi cios que ofre ce a la ciu da da nía.
d) Inte gra li dad de los de re chos hu ma nos: en el ejer ci cio de sus ac -
tua cio nes se atien den y pro mue ven la vi gen cia in te gral de los de re -
chos hu ma nos, con el fin de que las y los ciu da da nos ejer zan ple na -
men te to dos sus de re chos.
e) Uti li za ción de los es tán da res in ter na cio na les: Se in te gra al tra ba -
jo de la Co mi sión los prin ci pios, es tán da res e ins tru men tos in ter na -
cio na les, pa ra la pro tec ción, de fen sa, vi gi lan cia, pro mo ción, es tu -
dio, edu ca ción y di fu sión de los de re chos hu ma nos.
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f) Trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas: Ca da ta rea y ac ción ins -
ti tu cio nal de be ser vi si ble y au dita ble. Tras pa ren tar el uso de los
re cur sos pú bli cos es una obli ga ción de ley, y un com pro mi so ins -
ti tu cio nal.

Otro ele men to que ha dis tin gui do al mo de lo de ges tión pú bli ca de la
CDHDF, se re fie re a la es tra te gia educati va que ha des ple ga do pa ra la pro -
mo ción de los de re chos hu ma nos en el DF. Ésta no so la men te ha con si -
de ra do una am plia ca pa ci ta ción a di ver sos ser vi do res pú bli cos, si no se ha 
cen tra do en el de sa rro llo de pro gra mas orien ta dos a aten der sec to res de
po bla ción es pe cí fi cos co mo son las ni ñas, ni ños, jó ve nes, adul tos ma yo -

res, mu je res, gru pos LGBTTTI,19 per so nas con dis ca pa ci dad, en tre otros.
De igual ma ne ra, ba jo una pers pec ti va lú di ca, pro mue ve un es pa cio

per ma nen te de apren di za je pa ra ni ños y ni ñas. Tan to la Ca sa del Árbol
co mo la Ca si ta de los De re chos, cons ti tu yen re fe ren tes im pres cin di bles
den tro de las es tra te gias edu ca ti vas com ple men ta rias que se con si de ran
en la ciu dad de Mé xi co.

V. CONCLUSIONES

De ca ra al fu tu ro, es in dis pen sa ble ana li zar nue va men te los tér mi nos
de una re for ma in te gral en el te ma de de re chos hu ma nos que in clu ya una
re fle xión pro fun da en tor no a tó pi cos re le van tes co mo son la dis cri mi na -
ción, se gu ri dad, di ver si dad se xual, mu je res, ni ñas, ni ños y jó ve nes. Esto
per mi ti rá di se ñar una agen da pú bli ca proac ti va y de lar go al can ce, que
in ci da per ma nen te men te en la eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas, cu ya cen -
tra li dad sea la in clu sión, la no dis cri mi na ción, la aten ción de con di cio nes 
de vul ne ra bi li dad y la dig ni dad de las per so nas.

Hoy es apre mian te que se re to me el com pro mi so por los de re chos hu -
ma nos y que ca da OPDH apor te, des de su va lio sa ex pe rien cia, ele men tos 
que per mi tan con so li dar la de fen sa cons ti tu cio nal y un ver da de ro De fen -
sor del Pue blo.
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