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VII. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
UNAM: ¿hacia la protección de los derechos horizontales?

Alfredo Sánchez-cAStAñedA1

A. Introducción y plan de exposición; B. La creación de la Defen-
soría de los Derechos Universitarios; C. Innovaciones en materia 
de Defensorías Universitarias; D. La Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la UNAM: ¿hacia la protección de los derechos 
horizontales?; E. Bibliografía. 

A. Introducción y plan de exposición 

Las Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuentan con importantes 
antecedentes históricos nacionales dignos de rescatar, entre ellos, Procu-
rador de los Pobres. Figura que como se podrá observar más adelante, 
buscaba defender y patrocinar a los pobres, frente a cualquier agravio, ve-
jación y ultraje inferidos por las autoridades judiciales, políticas y militares, 
entre ellos la es una muestra del impulso de los derechos humanos desde 
las Universidad (b). Por otro lado, la constante aparición deDefensorías 
de derechos universitariso al rededor del mundo, han permitido, que estás 
cuenten con facultades diversas y en ocasiones contrarias a su naturaleza 
(c). Sin embargo, si un elemento debe ser cosntatado es que las defen-
sorias unviersitarias tienen varios desafios enfre de ellas. Particularmente 
en el caso de México,  a partir de la reforma constitucional en materia de 
derechso humanos de 2006, es fundamental consolidar la labor horizontal 
y trasversal de las Defensorías, tal y como se propondrá más adelante (d).

B. La creación de la Defensoría de los Derechos Universi-
tarios

La figura del defensor, tiene antecedentes remotos. Algunos au-
tores han mencionado a la institución romana Tribunado de la Plebe,  a 
quien se le encomendaba la protección de los habitantes de la ciudad –en 
especial de los de condición más humilde- frente a los abusos de  gober-
nantes y  ciudadanos poderosos.Entre las características del Tribunado 
se encuentran la inviolabilidad, la actividad fiscalizadora y de control de 
las magistraturas, la intercessio, el auxilium y la coertio o represión penal. 

1  Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Defensoría de los Derechos Universitarios 

Libro completo: https://goo.gl/GeKRcv



114

Igualmente se puede señalar en la España musulmana  el Sahib-al-Ma-
zalim o del Justicia Mayor de Aragón, el cual era un funcionario dotado de 
facultades especiales y elegido por el Sultán para ocuparse de resolver 
las quejas motivadas por cuestiones de contrafuero o agravio, tanto de 
autoridades como de empleados públicos; el Justicia Mayor era se encar-
gaba especialmente de la defensa de los derechos de la nobleza frente al 
poder real.2

En lo que respecta a los primeros antecedentes de instancias uni-
versitarias dedicadas a la protección de los derechos de los universitarios 
se pueden encontrar en 1965 en la Universidad SimonFraser de Canadá y 
en las universidades estatales norteamericanas de Montana (1966), Nue-
va York (1967) y Michigan (1967). En 1971, serían 69 las universidades 
norteamericanas con oficinas encargadas de defender los derechos uni-
versitarios.

El origen, los antecedentes y las fuentes de creación de la DDU 
se encuentranen el modelo delOmbudsmanescandinavoen el defensor del 
pueblo español.En Suecia, los antecedentes de la figura del ombudsman 
pueden encontrarse en el Procurador Supremo (KonungensHogstaOm-
budsmannen) de 1703, que se institucionaliza en 1772; el canciller de jus-
ticia (Justittiekansler) vigente de 1713 a 1772. En la Constitución de 1809 
se crea la figura del Ombudsman, palabra que significa ombud = el que 
actúa como vocero o representante del otro, y man = hombre, cuya crea-
ción se adjudica al sueco Hans Harta, miembro de la Comisión redactora 
de la Constitución de Suecia de 1809, en esa ley fundamental se destaca 
que el control de la Administración y sus funcionarios sería ejercido por el 
Justitiekansler (Canciller de Justicia) y el Justitieombudsman (defensor del 
pueblo parlamentario).3

Por su parte, el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de 
las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamenta-
les y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión 

2  Rojo Salgado, Argimiro, “Una aproximación a la institución del Defensor universitario: El 
caso Español.” Ponencia presentada en el IX Encuentro de la REDDU, 2012. Cuernavaca, 
Morelos, México.Consultado el 20 de noviembre de 2015 en: https://www.uvigo.gal/open-
cms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/tgarant/Texto_para_IX_Encuentro_RED-
DU_Mxxico_2012a.pdf 
3  Constela, Carlos R., Teoría y Práctica del Defensor del Pueblo, Bogotá, México, Madrid 
y Buenos Aires, Temis-Ubijus-Zavalia, 2010, pp. 206 y ss.
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de la actividad de las administraciones públicas.4 En el ámbito universi-
tario, a partir de la Ley de Reforma Universitaria  de 1983, aparece en  
1985 la primera Defensoría en la Universidad Complutense de Madrid el 
11 de junio de 1985, la cual inicialmente sólo defendida estudiantes para 
extender posteriormente su protección a toda la comunidad universitaria. 
Posteriormente  la Universidad de Granada el 27 de julio del mismo año 
introduce la figura del  Defensor Universitario. Sumándose posteriormente 
Universidades de León, Salamanca, Extremadura y Barcelona. Hasta que 
la  Ley Orgánica de Universidades de 2001 se  establece la obligación de 
las Universidades de establecer la figura del Defensor Universitario.5

Estas dos influencias estuvieron presentes en la creación de la 
DDU de la UNAM.6De suerte que desde los años 70, Héctor Fix Zamudio 

4  El Defensor, Qué es el Defensor, Consultado el 1° de octubre de 2015 en: https://www.
defensordelpueblo.es/el-defensor/que-es-el-defensor/.
5 Óp. Cit., n. 1.
6  A manera de ejemplo del análisis de la Defensoría de los Derechos Universitarios se 
han ocupado:Baez, Susana, “Defensoría de los Derechos Universitarios. Fuentes de infor-
mación”, Revista de las Fronteras, año 2, no. 7, primavera, 2007, Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México; Barquín Álvarez, Manuel y Carillo Prieto, Ignacio, La regulación del trabajo en ins-
tituciones de educación superior, México, UNAM, 1984, 343 p.; Barquín Álvarez, Manuel y 
Orozco Hernández, José de Jesús, “Constitución y autonomía universitaria en Iberoamérica”, 
Cuadernos de Legislación Universitaria, México, no. 6, may-ago de 1988, 41-72 pp.; Barrera 
Graf, Jorge, La Defensoría de los Derechos Universitarios: análisis legal. La Defensoría de 
los Derechos Universitarios de la UNAM y la institución del ombudsman en Suecia, México, 
UNAM, 1986, 23-32 pp.;Barrera Graf, Jorge, “La defensoría de los derechos universitarios”, 
Cuadernos Universitarios, vol. 2, no. 2, ene-abr de 1987, 15-20 pp.; Brena Sesma, et. al., 
“Defensoría de los derechos universitarios. Ombudsman de la UNAM”, Cuadernos de Legis-
lación Universitaria, México, No. 2, 1993, 1-192 pp., Consultado el 20 de noviembre de 2015 
en: http://www.ddu.unam.mx/publicaciones/Cuadernoslegislacion.pdf; Carreras Maldonado, 
María, Ingrid Brena Sesma, Rafael M. Rocher, et. Al., Concordancias y comentarios del esta-
tuto y del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, México, UNAM-DDU, 
1992, 101 p.; Dávila Cerón, Silvia Maria, La figura del ombudsman en el ámbito universitario: 
alcances, significados y retos de la defensoría de los derechos universitarios de la UNAM, 
Tesis UNAM, 2000.; Defensoría de los Derechos Universitarios, Marco normativo de la De-
fensoría de los Derechos Universitarios, México, UNAM-DDU, 2014, 55 p.; González Pérez, 
Luis Raúl, Guadarrama López,Enrique, Autonomía universitaria y universidad pública. El au-
togobierno universitario. Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.;Guevara Niebla, 
Gilberto, “Breve historia de la UNAM”, Cuadernos de Legislación Universitaria, México, no. 5, 
ene-abr de 1988, 51-81 pp.; Lara Sáenz, Leoncio, Memoria del homenaje al maestro Jorge 
Barrera Graf, primer defensor de los Derechos Universitarios de la UNAM con motivo del 
XXV aniversario de su establecimiento,   México, D.F.:   UNAM, Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial,   2012.; Madrazo, 
Jorge, Aguayo,Sergio, El ombudsman criollo. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México, UNAM-Cátedra UNESCO, 1996.; Per Erík,Nilson, Barrera Graf, Jorge Y Fix-Zamu-
dio, Héctor, „La Defensoría de los Derechos Universitarios y la Institución del Ombudsman en 
Suecia“, México, UNAM, 1986.; Universidad Nacional Autónoma de México, Defensoría de 
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inició los estudios sobre la figura delOmbudsman.7 En 1985 se creó por 
primera vez en Latinoamérica una defensoría de derechos universitarios, 
gracias al entonces Rector Jorge Carpizo. La Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) fue la instancia universitaria que proyectó la necesa-
ria defensa de los derechos humanos a nivel nacional, ya que poco tiempo 
después veríamos reflejada su influencia en la creación de la Comisión 
Nacional y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Así como 
en otras entidades públicas como lo son: procuradurías, secretarias de 
gobierno, etc.

Las anteriores fuentes, no son exclusivas, ya que si se explora la 
historia jurídica de nuestro país, se pueden encontrar mayores antece-
dentes de instituciones jurídicas creadas con la vocación de defender los 
derechos de los mexicanos frente a la autoridad.

Al respecto no debe olvidarse que en la legislación indiana existían 
fiscales y procuradores designados y pagados por la autoridad, quienes 
tenían como función exclusiva patrocinar a los grupos desprotegidosyque 
al ser retribuidos por la autoridad, no debían exigir pago alguno por sus 
servicios.8

En plena lucha de la independencia se pueden citar los Elementos 
Constitucionalesde Ignacio López Rayón que circularon el 4 de septiem-
bre de 1812. En su punto 17 y 18 destacaba la presencia de un “Protec-
tor Nacional”, que teníafunciones relacionadas con: El establecimiento y 
derogación de leyes y cualquier negocio que interese a la Nación, deberá 
proponerse en las sesiones públicas por el Protector Nacional ante el Su-
premo Congreso en presencia de los representantes que prestaron su as-
censo o descenso; reservándose la decisión a la Suprema junta a plurali-

los Derechos Universitarios (Ombudsman de la UNAM), México, UNAM, 1993, 192 p.; XXV 
años de derechos humanos y universitarios en la UNAM, México, D.F., UNAM, Defensoría 
de los Derechos Universitarios,   2011; Apreza Salgado, Socorro, “La Defensoría de los De-
rechos Universitarios de la UNAM: ¿juzga desde la perspectiva de género?”, Luna Castro, 
José Nieves, “Límites y alcances de la reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos en las universidades en México”, y Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La reforma constitu-
cional en derechos humanos de junio de 2011 y su relación con los derechos universitarios”, 
todos en Carmona Tinoco, Jorge Ulises (coord..), La vinculación entre los derechos humanos 
y los derechos universitarios. Homenaje al doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, México, UNAM, 
2013.
7 Fix Zamudio, Héctor, Veinte años de evolución de los derechos humanos, México, 
UNAM, 1974; Fix Zamudio, Héctor, “Reflexiones comparativas sobre el ombudsman”, Me-
moria de El Colegio Nacional 1979, México, 1980, 99-149 pp. 
8  Leyes de Indias, Ley LXXXV, tít. XV, lib. II; Real Cédula de 13 de febrero de 1554. 
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dad de votos.9 Los Elementos buscaban construir la independencia,siendo 
dichos Elementos,el primer antecedente constitucional del país. Se trató 
de un proyecto de constitución elaborado en 1812, en plena guerra de 
independencia por Ignacio López Rayón.Aunque en una carta de Morelos 
a Rayón, se destacaba que: “En cuanto al 17, parece que debe haber un 
Protector Nacional en cada obispado, para que esté la administración de 
justicia plenamente asistida.”10

Otro antecedente importante es la Ley de Procuraduría de Pobres 
de San Luis Potosí de 10 de marzo de 1847, obra de Ponciano Arriaga. 
Procuraduría que introduce un original sistema de protección de las ga-
rantías individuales que tenía vocación de ser gratuito para la defensa de 
los derechos de las clases económicamente desfavorecidas.11Ponciano 
Arriaga en la exposición de motivos de la ley en comento hace un alegato 
humanista a favor de los pobres, y se pregunta: 

„... Y en el evento de que se averigue que efectivamente 
se han ejecutado varias injurias en la persona de algunos mise-
rables, ¿se presta alguno en su nombre a pedir reclamación?... 
¿Qué hace pues la sociedad en favor de los pobres? Nada... 
¿Cómo protege sus derechos?...De ningún modo.

En la recluta para las milicias, en la exacción de contribu-
ciones, en la aprehensión de los reos, en el cateo de sus casas, 
en el cobro de costas, en la sustancia y modo de los juicios, en 
el tiempo y forma de los procedimientos, en el tratamiento de se 
acostumbra en las cárceles, en los trabajos públicos y en otros 
muchísimos sucesos que se pasan a nuestra vista que son diarios 
y frecuentes, ¿no es verdad que se cometen a cada momento 
excesos, abusos, injusticias, tropelías que se cometen solamente 
contra los pobres, porque los ricos al menos agravio recibido le-
vantan el grito hasta los cielos y piden, y consiguen, reparación, 
como si una de las tazas de la balanza de la justicia fuese de oro 
fuerte y pesado, y la otra de barro débil y quebradizo?.

9 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tres documentos constitucionales en la América 
española preindependiente. México, UNAM, 1975, 11 p.
10 LemoineVillicaña, Ernesto, Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de 
otros testimonios de la época, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, 
227-228 pp.
11  Oñate Laborde, Santiago, El Procurador de Pobres, instituido en San Luis Potosi en 
1847, y la protección de los derechos humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Anuario de Historia del Derecho, 1974, 516 pp. y ss.
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Qué hace, pues, el hombre miserable cuando es víctima 
de uno de esos abusos? Calla y sufre, devora en silencio su des-
dicha, apura hasta las heces la amarguísima copa de la desven-
tura...¡Buscará un abogado que le defienda y patrocine?...Pero 
hay buitres togados que se alimentan con plata, animales insensi-
bles en cuyas entrañas no resuena la voz dolorida de un hombre 
pobre....¡Buscará un agente solícito y honrado, desinteresado y 
pundonoroso que reclame sus derechos?...pero, habrá más bien 
un rábula ignorante y ratero que le estafe y le sacrifique...¡Irá por 
sí ante la presencia de un juez imparcial y recto manso y justicie-
ro?... Los oídos de algunos jueces sólo pueden ser heridos por un 
sonido...el metálico. ¿A dónde, pues acudirá el desvalido? ¿qué 
recursos le presa la sociedad? ¿qué hará el pobre en medio de 
sudesgracia?“(sic)

La originalidad de la Procuraduría radica en el otorgamiento de 
características como órgano independiente, con profusas prerrogativas de 
investigación y libre de cualquier tipo de control político. A pesar de que 
carecían de facultades jurisdiccionales, pero contaban con amplias facul-
tades de investigación y de legitimación para remediar las injusticias que 
sufrieran los pobres. La Procuraduría podía intervenir a instancia de parte 
a través de la presentación de una „queja“ o por su propia iniciativa, siem-
pre y cuando se presumiera la existencia de „cualquier exceso, agravio, 
vejación, maltratamiento o tropelía“ en contra de los desposeídos, requi-
riendo „su pronta e inmediata reparación“. Una vez interpuesta la queja, la 
autoridad debía conceder inmediata audiencia al ofendido y al procurador 
que le asistía a ésteconelfin del proceder „sin demora a averiguar el he-
cho“ y resolver conforme a derecho, reparando, castigando al responsable 
o inculpando a la autoridad.

Como bien lo señala Santiago Oñate, no se trata propiamente de 
la figura del amparo, ya que el Procurador de los Pobres debía instar a la 
autoridad responsable y no ante un órgano específico de control. Además, 
el agravio podía hacerse valer por el Procurador de Pobres sin necesidad 
de acudir primero ante un órgano jurisdiccional. Además, destaca el hecho 
que cuando el agravio provenía de una autoridad judicial, se daba lugar a 
un procedimiento especial hasta entonces no contemplado.12

12 Ídem.
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En dicha ley, Ponciano Arriaga se preocupó  por la creación de un 
órgano destinado a defender y patrocinar a los pobres, frente a cualquier 
agravio, vejación y ultraje inferidos por las autoridades judiciales, políticas 
y militares.La queja se podía presentar por escrito u oralmente. Cuando la 
queja era verbal el Procurador y el ofendido se presentaban directamente 
con la autoridad que debía conocer del agravio. 

Destaca el acceso del Procurador a la Imprenta del Estado para 
darle a conocer al público la conducta y procedimientos de las autoridades 
ante quienes se quejaron, cuando consideraban que no se les había hecho 
justicia. Por otro lado, los Procuradores tenían la encomienda de visitar 
periódicamente los espacios públicos en donde pudiera estar involucrada 
la suerte de los pobres y de oficio podrían formular quejas relativas a los 
abusos que tuvieran conocimiento. Así mismo, los Procuradores tenían la 
obligación de informarse respecto de las necesidades de los pobres para 
solicitar a la autoridad el remedio y mejoras a la miserable condición de los 
pobres. Pudiendo solicitar a la autoridad toda la información que sobre el 
caso fuese necesaria, ya que también se establecía la obligación de toda 
autoridad de auxiliar y proteger a la Procuraduría de Pobres con el fin de 
que pudiera cumplir sus objetivos.

Si bien, no se tiene mucha información de la duración de la Procu-
raduría de Pobres (aparentemente fue de un año), no dejando de resaltar 
las similitudes que guarda con los organismos encargados de defender 
ante los comportamientos indebidos de toda autoridad.  En ese sentido se 
debe resaltar su importancia como antecedente de la Defensoría de Oficio 
de 1857, de la Defensoría Social y de la actual Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Los anteriores antecedentes de las defensorías universitarias, lle-
varon a darle una serie de características propias.  Gracias a su credibili-
dad e independencia, sus labores fundamentales son o deberían de ser:

a) Supervisar el respeto vertical y horizontal de los derechos 
de los universitarios.

b) Observar y proponer mejorar el respeto trasversal de los 
derechos de los  universitarios.

c) Utilizar el dialogo como instrumento fundamental para la 
resolución de posibles conflictos.

d) Mediar y conciliar intereses.
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e) Facilitar acuerdos y prevenir conflictos.

f) Incitar a que cada parte se comporte como debe.

g) Evitar y evidenciar actuaciones caprichosas de las partes.

h) Promever los derechos humanos.

i) Vigilar el respeto de los derechos de las minorías universi-
tarias, tales como las personas con capacidades diferen-
tes.

j) Desactivaro desjudicializar conflictos.

k) Fomentar la civilidad entre universitarios.

l) Crear cultura ciudadana.

En ese sentido una Defensoría busca solucionar problemas, ga-
rantizar el respeto a la legislación universitaria, promover la cultura de los 
derechos humanos y mejorar el marco jurídico existente. Por lo que no 
debe confundirse su labor, con otras funciones,  a saber:13

a) Un juez que con sus sentencias decide cuál de las partes 
es inocente o culpable, cuál tiene razón y cuál no.

b) Un Tribunal que juzga y dicta sentencias.

c) Un abogado de oficio gratuito.

d) Un gestor dedicado a cuidar, promover o activar asuntos o 
intereses ajenos.

e) Un órgano disciplinario, ejecutivo o legislativo. 

f) una instancia inquisitorial, persecutoria u hostigante.

Una defensoría es una institución que refuerza el respeto del 
Estado de Derecho, gracias a su independencia, imparcialidad, flexibili-
dad, gratuidad y ausencia de formalismo en su actuar. Dichas característi-
cas le deben permitir actuar rápidamente ante la posible presencia de un 
actuar inadecuado de la autoridad. 

C. Innovaciones en materia de Defensorías Universitarias

En materia de Derechos Universitarios, destacan interesantes in-
corporaciones en algunos ordenamientos nacionales e internacionales; 
por ejemplo, el reciente Reglamento de la Defensoría de los Derechos 

13 Óp. Cit.n. 1.
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Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).14 Dicho 
Reglamento  recoge una visión global de los derechos humanos; subra-
yando su fundamento constitucional en su exposición de motivos: Con-
forme a los principios derivados de los artículos 1° y 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación que imparte la 
Universidad tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades 
de las personas y fomentar el respeto a los derechos humanos; contribuir 
a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, 
y evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de in-
dividuos.

Además, plasma que: La Constitución establece que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de pre-
venir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de éstos, por lo que 
prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el gé-
nero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Reglamento de dicha Universidad busca que en los espacios 
de la UAM se promueva, defienda y vigile el respeto de los derechos hu-
manos de su comunidad, ya que éstos y los derechos universitarios son 
complementarios en la medida que guardan un vínculo indisoluble. Así, en 
el Capítulo I “Disposiciones Generales”, artículo 1°, del Reglamento crea 
la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y establece sus competencias, así como las condiciones 
para su integración y funcionamiento.

Como función principal de esa instancia de protección, se pres-
cribe en el artículo 2° la de defender y vigilar el respeto de los derechos 
universitarios, también tiene la responsabilidad de promover el conoci-
miento, enseñanza y difusión de la cultura de los derechos humanos entre 
la comunidad universitaria. En lo que se refiere al ámbito personal de vali-
dez, en ese mismo precepto se destaca que la comunidad universitaria se 

14 Aprobado por el Colegio Académico en la sesión No. 378, celebrada los días 16 y 17 de 
abril de 2015.
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integra por el personal académico, trabajadores(as) administrativos(as), 
alumnos(as), participantes y demás personas que reciban o presten servi-
cios a la universidad relacionados con su objeto. Lo anteriormuestra una 
ampliación de competencias deseable en un órgano de protección de los 
derechos universitarios, puesto que los derechos humanos pertenecen a 
todos aquellosque entran en contacto con la universidad,  no sólo a seg-
mentos determinados.

Otra innovación interesante es la “positivación” de derechos, valo-
res y principios a preservar en el espacio universitario, lo cual se establece 
en el artículo 3° del Reglamento de la Defensoría de la UAM, que son: 
libertad, igualdad, seguridad jurídica, libre expresión y reunión, petición, 
audiencia, legalidad, imparcialidad, integridad personal, equidad de gé-
nero, educación, libertad de cátedra e investigación, privacidad, respeto, 
tolerancia, dignidad, honorabilidad, democracia, diversidad, solidaridad, 
honestidad, responsabilidad, compromiso y, en lo aplicable, los demás 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados in-
ternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se puede 
advertir, la UAM cuenta con un bloque normativo amplio para la protección 
de los derechos de su comunidad.

En materia de las competencias que se asignan a la Defensoría 
de los Derechos Universitarios de la UAM, el artículo 14 le permite pro-
mover la cultura de los derechos humanos y universitarios; promover el 
conocimiento, estudio y difusión de los derechos humanos en el ámbito 
universitario; recibir y atender las quejas y peticiones de la comunidad 
universitaria, por la afectación o posible afectación de derechos universi-
tarios; conocer, de oficio o a petición de parte, de hechos que constituyan 
violaciones a derechos universitarios, particularmente de discriminación o 
violencia por razón de género, raza, etnia, nacionalidad, ideología, posi-
ción social, orientación sexual, o de cualquier naturaleza; intervenir como 
mediador o conciliador, cuando la naturaleza del caso lo permita y propo-
ner medidas de solución; emitir las medidas precautorias necesarias para 
que cese la violación a derechos universitarios; emitir recomendaciones 
cuando se afecten los derechos de la comunidad universitaria; conocer e 
investigar la afectación o posible afectación de derechos universitarios que 
se presente entre alumnos(as), participantes o trabajadores(as); orientar, 
en el ejercicio de los derechos, a la comunidad universitaria; atender a las 
víctimas, particularmente a las de violencia de género, a fin de identificar 
las vías idóneas para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
esta problemática; recopilar, conservar y sistematizar la información ge-
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nerada en materia de violencia, particularmente violencia de género, para 
diseñar estrategias para la prevención y erradicación de ésta; elaborar e 
instrumentar programas preventivos en materia de derechos universita-
rios; difundir e impulsar, en el ámbito universitario, el cumplimiento de los 
tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados por México 
en materia de derechos humanos, entre otras cuestiones. Nuevamente se 
observa un amplio campo de acción de la Defensoría de la UAM, lo que 
abona a la tutela de los derechos de su comunidad.

En lo que se refiere a las excepciones a su competencia, encon-
tramos que el artículo 15 del Reglamento de la Defensoría de los Dere-
chos Universitarios de la UAM, le veda conocer sobre asuntos o materias 
para los cuales la legislación universitaria o las normas laborales prevean 
una competencia o procedimiento de atención o resolución, entre los que 
se mencionan los asuntos laborales, individuales o colectivos; las medidas 
administrativas impuestas a los alumnos(as); las evaluaciones académi-
cas; la interpretación de la legislación universitaria; las resoluciones de 
comisiones dictaminadoras; las designaciones o nombramientos de ór-
ganos personales e instancias de apoyo; las elecciones de integrantes 
de órganos colegiados; los conflictos de órganos y veto de acuerdos, y el 
cobros de cuotas o pagos por servicios.

Respecto a los trabajadores administrativos, en el ámbito interna-
cional destaca la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 
de Universidades 6/2001 de diciembre, la cual establece la obligación de 
la existencia de Defensorías en toda España y su competencia de vigilar el 
respeto de los derechos y libertades, no sólo de personal académico y es-
tudiantes, sino también del personaladministrativo. Al respeto la Ley esta-
blece que:Disposición adicional decimocuarta. Del Defensor Universitario. 

Para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los 
profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las 
actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, las Uni-
versidades establecerán en su estructura organizativa la figura del De-
fensor Universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora 
de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a 
mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas 
por los principios de independencia y autonomía. Corresponderá a los Es-
tatutos establecer el procedimiento para su elección o designación, dura-
ción de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Defensoría de los Derechos Universitarios 

Libro completo: https://goo.gl/GeKRcv



124

Así mismo, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
Universidad de El Salvador resulta doblemente interesante ya que sus 
recomendaciones son obligatorias y además pueden ser impugnables, lo 
que la aparta de cierta manera de las características de un órgano no ju-
risdiccional y lo coloca en los espacios de una autoridad. El Defensor debe 
esperar un período de hasta treinta días para comprobar si su recomenda-
ción se ha cumplido o no, o si existe una justificación para no hacerlo. Si 
no hay cumplimiento o justificación del incumplimiento el Defensor debe 
informar al superior jerárquico del responsable para iniciarle un procedi-
miento disciplinario, debiendo informar a la Defensoría del resultado de 
dicho procedimiento en un plazo máximo de treinta días.15

Como se puede observar, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, se muestran ejemplos de Defensorías que establecen competencia-
para conocer de controversias relativas a los trabajadores administrativos.

Con los datos antes mencionados, se demuestra que la normati-
vidad  de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM debe 
evolucionar, siendo el momento de impulsar cambios para adaptarnos al 
nuevo momento que guardan los derechos humanos en nuestro país. 

Ya ha sido destacado por algunos autores, el actuar vertical, hori-
zontal y transversal que debe desempeñar una Defensoría.16 Conoce de 
actos verticales a través del actuar de autoridades de dependencias ad-
ministrativas o de entidades académicas. Igualmente puede conocer de 
actos horizontales, es decir conflictos entre miembros universitario perte-
necientes al mismo sector (estudiantes o profesores). Finalmente conoce 
de actos trasversales, gracias a que es un órgano que recibe quejas de 
la comunidad sobre determinados hechos o de que es una institución que 
observar el funcionamiento de la legislación universitaria y puede hacer 
observaciones o sugerir remedios, cuando estos son necesarios, al ser un 
observador de la cotidianidad universitaria. 

15 Reglamento especial de la Defensoría de los Derechos Universitarios de los miembros 
de la Universidad de El Salvador. Asamblea general Universitaria  del 9 de mayo de 2003. 
Publicado en el diario Oficial No. 162, tomo No. 360, del 3 de septiembre de 2003.  Consulta-
do el 10 de octubre de 2015 en: http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/
Reglamento%20Especial%20de%20la%20Defensoria%20de%20los%20Derechos%20
de%20miembros%20de%20la%20UES.pdf 
16 Óp. Cit.,n. 1.
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Bajo la anterior tesitura, consideramos que gracias a la reforma 
constitucional, es fundamental consolidar la labor horizontal y trasversal 
de las Defensorías, tal y como se propondrá más adelante.

D. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM: 
¿hacia la protección de los derechos horizontales?

El mundo presencia la globalización de los derechos humanos y 
la constitucionalización mundial de los mismos.17 Al respecto, John Rawls 
por derecho de gentes entiende una concepción política del derecho y la 
justicia que se aplica a los principios y preceptos del derecho y la prácti-
ca internacionales.18 Los derechos humanos expresan un patrón mínimo 
de instituciones políticas bien ordenadas para todos los pueblos que per-
tenecen, como miembros de buena fe, a una justa sociedad política de 
los pueblos. Así, cualquier violación sistemática de tales derechos es una 
falta grave que afecta a la sociedad de todos los pueblos. Los derechos 
humanos son una categoría especial de derechos, diseñada para jugar un 
papel especial en un razonable derecho de gentes para la época presente. 
Constituyen una categoría especial de derechos de aplicación universal, 
difícilmente controvertibles.19

Por otro lado, en el contexto mexicano con la reforma constitucio-
nalde los derechos humanos del 10 de junio de 2011, y la obligación de 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad.

Al respecto, como ya se ha advertido, la Defensoría de los Dere-
chos Universitarios es un antecedente de otros mecanismos no jurisdic-
cionales de protección de los derechos humanos, además, es un prece-
dente en el ámbito latinoamericano y nacional para la creación de oficinas 
del ombudsman universitario en las entidades federativas del país. Sus 

17 Juániz Maya, José Ramón, XXI retos para un siglo con derechos humanos, Valencia, 
España, Universitat de Valéncia, 2001, 177 y 178 pp.
18 Rawls, John. „El derecho de gentes“,Isegoría[Online], Volumen 0 Número 16 (30 May 
1997) Consultado el 20 d eoctubre de 2015 en: doi: 10.3989/isegoria.1997.i16.182, pp. 5-6. 
El autor aclara que la “expresión derecho de gentes” (Law of Peoples) proviene del tradici-
onal iusgentium y la emplea en el sentido de jusgentiumintra (derecho de gentes entre sí). 
[Véase nota al pie #1].
19 Ibídem, 25-27 pp.
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funciones sustantivas las desarrolla a partir de dos instrumentos: el Es-
tatuto y el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
Ambos instrumentos tienen una ventaja sustantiva y han sido aceptados 
a lo largo de la vida institucional de la Defensoría y siendo la herramienta 
principal para emitir las 60 recomendaciones que comentamos en el apar-
tado anterior. 

Sin embargo, sus instrumentos legales, que datan de la década 
de los ochentas, no recogen los nuevos desarrollos relacionados con la 
incorporación de los derechos humanos que en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos nos señala actualmente.

En este contexto, la naturaleza jurídica de la Defensoría, en los 
términos delimitados en la legislación universitaria, no deja lugar a dudas, 
porque es el órgano creado por decisión del máximo órgano legislativo de 
la UNAM —el Consejo Universitario— para salvaguardar los derechos de 
los estudiantes y académicos que establece la Legislación Universitaria 
en favor de la UNAM. No obstante, esta delimitación debe evolucionar 
para dejar en claro que no sólo se trata de derechos derivados de la legis-
lación, sino que son efectivos derechos humanos alineados con la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y demás orde-
namientos obligatorios para el Estado Mexicano, como lo son los tratados 
internacionales.

En este sentido, abona al argumento el hecho de que nadie cues-
tione que la Defensoría de los Derechos universitarios es un efectivo Om-
budsman de los universitarios académicos y estudiantes, en la medida 
en que busca soluciones a los problemas relacionados con violaciones a 
derechos planteados por estudiantes y académicos. En este sentido, la 
evolución natural de la Defensoría debe llevarla a transformarse en efecti-
vo garante de los derechos humanos de la comunidad universitaria.

Por otro lado, la Defensoría debe proteger los derechos humanos 
en el ámbito universitario de 342,542 alumnos y alumnas y 38,793 de 
académicas y académicos. Lo que implica que debe vigilar los derechos 
humanos de una población total de 381,335 universitarios, distribuidos en 
15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias, 9 planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria, 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanida-
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des, 33 institutos, 14 centros y 11 programas.20 Cabe resaltar que el tema 
no es cuantitativo, ya que no es propiamente el tamaño de la población 
universitaria lo que debería hacer repensar los fines de la Defensoría, sino 
el incremento de la pluralidad de los temas que están siendo sometidos 
actualmente dela Defensoría. Así, por ejemplo, en determinados casos –
como discriminación, bullying, acoso sexual y otras conductas de impacto 
en la comunidad universitaria— se debe buscar establecer con claridad 
las facultades de la Defensoría, sobre todo cuando nos encontremos ante 
violaciones horizontales de los derechos humanos.

Actualmente existe una serie de casos que se presentan en la 
universidad, entre ellos: discriminación, acoso escolar -bullying-, acoso 
sexual, violencia o violencia de género y otras conductas de impacto en 
la comunidad universitaria, muchas de ellas cometidas entre estudiantes, 
en donde la presunta víctima suele sentirse doblemente victimizada al ver 
que su presunto agresor no ha recibido la sanción correspondiente. Se 
pueden presentar también casos en donde son los profesores quienes son 
objetos de conductas violentas por parte de alumnos, que sin embargo, 
no se atreven a denunciar por miedo a actor de violencia en su contra, de 
mayor envergadura.

Desafortunadamente, la violencia es ahora una constante. En la 
dimensión social, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de 
la Violencia y la Delincuencia 2014 (ECOPRED),21 que mide los factores 
de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia entre jó-
venes de 12 a 29 años, en 47 ciudades de interés, destaca que el 30.6% 
de los jóvenes a nivel nacional manifestaron tener amigos involucrados en 
al menos una situación propia de un entorno delictivo (han participado en 
actos de vandalismo, golpeado a alguien, portado un arma, robado, per-
tenecido a una banda violenta, sido arrestados, y/o participado en grupos 
criminales) durante 2014; también destaca que en 42.6% de los casos 
en los cuales los jóvenes de 12 a 29 años fueron víctimas del delito o de 
maltrato, hubo compañeros de escuela involucrados como agresores; en 
42.5% de loscasos los victimarios eran desconocidos.

20 Agenda Estadística de la UNAM 2014, Consultado el 2 de octubre de 2015 en: http://
www.planeacion.unam.mx/Agenda/2014/disco/
21  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta de Cohesión Social para la Pre-
vención de la Violencia y la Delincuencia 2014 (ECOPRED), Consultado el 18 de noviembre 
de 2015 en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/conteni-
dos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825074883.pdf
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En la que se refiere a la situación en las escuelas de educación 
media superior, la “Tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intoleran-
cia y Violencia en Escuelas de Educación Media Superior”22 de febrero 
de 2014, destaca que el 40% de los encuestados varones reporta haber 
experimentado 4 o más situaciones de violencia del tipo de agresión o vio-
lencia (cualquiera), [entre las conductas reportadas, se encuentran: expe-
rimenta una situación de violencia con frecuencia recurrente, me han igno-
rado, me han rechazado, me han impedido participar, me han hecho que 
me equivoque, me han insultado, me han llamado por apodos, hablan mal 
de mí, me esconden cosas, me han culpado, me rompen cosas, me roban 
cosas, me pegan, me amenazan para meterme miedo, me obligan a hacer 
cosas, insultos de carácter sexual, me obligan a conductas sexuales, me 
amenazan con armas, mentiras sobre mí en redes sociales, se burlaron 
de mí en redes sociales, y “Hackearon” mi cuenta], frente a 25.8% de las 
mujeres que afirmaron haber sido víctimas de esas situaciones.

En lo que respecta a la UNAM, a manera de ejemplo podemos 
mencionar que según la “Encuesta sobre la situación de mujeres y hom-
bres en la UNAM (CU 2009-2010),23 informe de frecuencias, población: 
estudiantes de licenciatura, se pueden extraer las siguientes lecciones 
que muestran la situación de hombres y mujeres en la UNAM: A la pregun-
ta ¿Consideras que existe trato desigual entre hombres y mujeres en esta 
dependencia a la que pertenece? 51.5% de los hombres respondieron que 
sí yel 48.5% respondieron de similar manera.

En la pregunta “En el último año, ¿le han excluido de alguna acti-
vidad por el hecho de ser mujer/hombre? El 34.6% de los hombre y el 65.4 
de las mujeres respondieron que sí. En lo que se refiere a la vivencia de 
situaciones como ‘Frecuentes piropos no deseados acerca de su aparien-
cia’ 16.7% de los hombres y 83.3% de la mujeres contestaron que sí; a la 
pregunta sobre si existía “presión para aceptar invitaciones no deseadas 
fuera del trabajo” el 37.2% de los hombres y el 62.8% de las mujeres res-
pondieron que sí. En el caso de “amenazas si no acepta las invitaciones 
o propuestas sexuales” 53.6% de los hombres y 46.4% de las mujeres 

22  Subsecretaría de Educación Media Superior, Encuesta de Exclusión, Intolerancia y Vi-
olencia en la Educación Media Superior, 2013, Consultado el 20 de octubre de 2015 en: 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11599/5/images/sems_encuesta_vio-
lencia_reporte_130621_final.pdf
23  Programa Universitario de Estudios de Género, Encuesta sobre la situación de mujeres 
y hombres en la UNAM (CU 2009-2010), Consultado el 24 de octubre de 2015 en: http://www.
pueg.unam.mx/images/equidad/investigacion/eienculice.pdf
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dicen que sí; en el caso de la pregunta sobre el “cambio de área o lugar de 
trabajo por acoso sexual”, 16.5% de los hombres y 83.5% de las mujeres 
contestaron que sí. En lo que se refiere a la existencia de “roces, contacto 
físico no deseado” 22.2% y 77.8% de las mujeres respondieron afirmativa-
mente. Por último, en el caso de “amenazas y castigos para realizar actos 
sexuales no deseados” el 0% de los hombres y el 100% de las mujeres 
dijeron que sí existieron.

En el caso del personal académico, profesoras y profesores de 
asignatura, en la “Encuesta sobre la situación de mujeres y hombres en la 
UNAM (CU 2009-2010),24 en lo que se refiere a la exclusión por ser hom-
bre o mujer, 44.2% de los hombres y 55.8% de las mujeres respondieron 
que sí; en lo que se refiere a evaluaciones o dictámenes injustos, 67.8% 
de los hombres y 32.2% de las mujeres dijeron que sí; en lo que se refiere 
a piropos no deseados, el 12.5% de los hombres y el 6.3% de las mujeres 
respondieron afirmativamente; en lo que se refiera a la existencia de ame-
nazas si no acepta las invitaciones o propuestas sexuales sólo el 1.4% de 
las mujeres respondieron que sí; en lo que se refiere al “cambio de área o 
lugar de trabajo por acoso sexual”, el 2.8% de las mujeres dijeron que sí; 
en lo que se refiere a “roces, contacto físico no deseado” el 4.2% de las 
mujeres respondieron que sí. Los números, con algunas variaciones, son 
similares en el caso de los profesores de carrera.25

Las respuestas del personal de investigadores e investigadoras, 
en la “Encuesta sobre la situación de mujeres y hombres en la UNAM (CU 
2009-2010)”26, es que 49% de las mujeres y 51% de los hombres afirma-
ron haber sido víctimas de exclusión; sobre la exclusión de órganos de 
gobierno, 79.4% de las mujeres y 20.6% afirmaron haber sido excluidos 
por razón de género; en materia de evaluaciones o dictámenes injustos se 
destaca que el 67% de los hombres y 33% de las mujeres respondieron 
que sí; en lo que se refiere a piropos no deseados acerca de su aparien-
cia, el 7.4% de los hombres y el 2.3% de las mujeres dijeron que sí; en 
materia de amenazas si no acepta las invitaciones o propuestas sexuales 

24 Programa Universitario de Estudios de Género, Encuesta sobre la situación de mujeres y 
hombres en la UNAM (CU 2009-2010), Consultado el 24 de octubre de 2015 en: http://www.
pueg.unam.mx/images/equidad/investigacion/eiencuasig.pdf
25 Programa Universitario de Estudios de Género, Encuesta sobre la situación de mujeres y 
hombres en la UNAM (CU 2009-2010), Consultado el 24 de octubre de 2015 en: http://www.
pueg.unam.mx/images/equidad/investigacion/eiencucarr.pdf
26 Programa Universitario de Estudios de Género, Encuesta sobre la situación de mujeres 
y hombres en la UNAM (CU 2009-2010), Consultado el 24 de octubre de 2015en:http://www.
pueg.unam.mx/images/equidad/investigacion/eiencuinve.pdf
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ningún hombre o mujer las ha sufrido; en lo que refiere a llamadas telefóni-
cas, correos o mensajes de naturaleza sexual no deseados, 11.1% de las 
mujeres y 10.5% de los hombres afirmaron haberlas sufrido.

Cabe destacar que la encuesta en comento se sustentó en una 
muestra de 963 integrantes, 469 hombres y 494 mujeres. En el caso de 
profesoras y profesores de asignatura, se entrevistaron a 86 mujeres y 
136 hombres, igual cantidad de profesoras y profesores de carrera; en lo 
que se refiere a investigadores se entrevistó a 81 mujeres y 133 hombres; 
en lo que se refiere a personal administrativo se entrevistó a 118 muje-
res y 128 hombres; por último, en el personal de técnicos académicos se 
entrevistó a 127 mujeres y 118 hombres, lo que hace un total de 2,112 
entrevistas, que corresponden al 0.554% de la población de estudiantes y 
académicos de la UNAM. No obstante, se pone de manifiesto la necesidad 
de fortalecer los derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Al respecto, Héctor Fix Zamudio destaca que la creciente comple-
jidad de la sociedad contemporánea, inclusive la de países que están en 
vías desarrollo, como los latinoamericanos, han traído como consecuen-
cia el fortalecimiento de ciertos sectores sociales que pueden afectar los 
derechos tanto individuales como sociales de sus propios integrantes o 
de los miembros de otros sectores, especialmente cuando los primeros 
se constituyen en grupos de presión, lo que ha determinado la necesidad 
de tutelar a los particulares, no sólo frente a organismos públicos, como 
lo ha sido de manera tradicional, sino respecto a estos grupos sociales, 
económicos, profesionales y culturales.27

Los derechos fundamentales si bien protegen frente a afectacio-
nes que tengan su origen en los poderes públicos, hoy en día, buscan 
extender su manto protector cuando la afectación proviene de ciudadanos 
o entidades no investidas de poder público. En este caso nos encontra-
mos enfrente del llamado efecto horizontal (Drittwirkung28) de los derechos 
fundamentales. Para Habermas: En la medida en que los derechos civiles 
se difunden con mayor profundidad en todo el sistema legal, su influencia 
se extiende y adquiere mayor alcance, más allá de la relación vertical 
entre los ciudadanos individuales y el estado, hasta llegar a impregnar las 

27 FixZamudio, Héctor, La protección jurídica y procesal frente a los grupos de presión, 
Consultado el 6 de noviembre de 2015  en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1746/6.pdf
28  Se conoce con dicho término alemán el efecto horizontal de los derechos humanos, 
debido a que en dicho país dicho tema ocupa un papel muy importante. 
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relaciones horizontales entre los individuos y los grupos sociales. Como 
resultado, se presentan con mayor frecuencia conflictos que requieren 
equilibrar exigencias contrapuestas que se esgrimen a nombre de los de-
rechos fundamentales.29

El primer paso en la materia se ha dado en Alemania, en donde 
los derechos fundamentales fueron concebidos  como límites y garantías 
de los ciudadanos frente a las injerencias del poder del Estado, han tran-
sitado, gracias a la labor de los tribunales, como derechos que se pueden 
desarrollarse entre particulares. Misma labor interpretativa ha desarrolla-
do el Tribunal Constitucional español y ejemplos similares se pueden en-
contrar en Portugal, Reino Unido,  Estados Unidos, Unión Europea y en la 
Corte Interamericana.30De hecho, para algunos autores la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos ha construido una teoría sobre la vigencia 
de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. En la 
medida en que los derechos fundamentales previstos en la Convención  
resultaban obligaciones erga ommes ya que se imponen tanto al poder del 
Estado como a actuaciones de terceros particulares. Interpretación que se 
ha consolidado con la Opinión consultiva 18/03 solicitada pro el Gobierno 
de México sobre la condición jkurídica de los migrantes. Opinión en donde 
se afirma la eficacia directa de los derechos fundamentales en las relacio-
nes entre particulares, particualrmente en el artículo 1.1 de la Convención 
que establece el sometimiento de los poderes públicos y de los particu-
lares a la Convención31, para la Corte: ...los derechos fundamentales son 
límites directos al actuar de los particulares.32 Sin embargo es prudente 
acotar que en nuestro país a partir de 2011 hablamos de derechos huma-
nos, no de derechos fundamentales.

En el caso de México, ya es posible encontrar algunas resolucio-
nes judiciales en la materia.Destaca por ejemplo el caso Alianza por Na-
yarit, resuelto por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación 

29 Habermas, Jürgen, “El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos 
humanos”, en Diánoia,México,  vol. 55, n. 64, 3-25 p., mayo  2010, Consultado el 30 de no-
viembre de 2015en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-245
02010000100001&lng=es&nrm=iso>
30 Valadés, Diego, La protección de los derechos fundamentales frente a particulares, 
Consultado el 6 de noviembre de 2015 en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2894/27.
pdf
31   Mijangos y González, Javier, “UNED”, Teoría y Realidad Constitucional, número 20, 
2007, 583-608 pp. Consultado el 28 de noviembre de 2015 en: http://www.juridicas.unam.mx/
publica/librev/rev/trcons/cont/20/psc/psc18.pdf 
32  Opinión consultiva 18/03, Óp. Cit., fundamento 151 y resultado quinto.
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el 14 de septiembre de 2005. Luego de la victoria de un partido político, 
la coalición Alianza por Nayarit33 promovió un juico ante el citado Tribunal, 
quien señaló que: „...la existencia de un evidente, explicito y claro trato sis-
temáticamente inocuo o discriminatorio por los medios de comunicación 
privados hacia los partidos políticos, puede llegar a constituir violaciones  
a su obligación de respeto a los derechos de tercero.“ Lo anterior en la 
medida en que la supremacía normativa constitucional implica: „un princi-
pio de vinculación, sujeción u obligatoriedad de primer orden para persona 
individual o jurídica, ya sea oficial, social o privada.“34Otras resoluciones 
judiciales que protegen los derechos horizontaleshan establecido que:

Cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no 
es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, 
por sus efectos jurídicos colaterales ocasionan un perjuicio o privan de 
un beneficio al recurrente,por la especial situación que tiene en el orde-
namiento jurídico,surge el denominado “interés legítimo”, o sea, uninterés 
personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente 
relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en 
un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su 
esfera jurídica en sentido amplio, mecanismo que puede utilizarse en la 
protección de derechos humanos.

En otro criterio, el Poder Judicial de la Federación se apoya en la 
teoría alemana de la Drittwirkung, también llamada Horizontalwirkung, de 
los derechos fundamentales, que se traduce como la eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales, tomando en consideración que el problema 
se plantea en cuanto a la eficacia de los derechos fundamentales en las 
relaciones en que no hay relación de poder, en particulas las relaciones 
establecidas entre particulares supuestamente iguales. Esta teoría conci-
be a los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, cuya 
vigencia se proyectaba en las relaciones jurídicas dadas entre el individuo 
y el Estado, sin embargo se supera el criterio al destacar que las teorías 
contractualistas explican el origen de los derechos humanos en sentido 
opuesto, es decir, los derechos del hombre surgen como derecho en las 
relaciones entre individuos privados, por lo que preexisten al Estado. Así, 
los derechos fundamentales se tienenfrente a los demás hombres y sólo 
de manera derivada frente al Estado, por lo que los derechos naturales a 

33  Razonamientos que han sido reiterados en el caso Estado de México, en el caso Co-
ahuila.
34  Sentencia de 14 de septiembre de 2005, 45 y 54 p.
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la libertad, la seguridad, la propiedad, etc., son, en primer lugar, derechos 
frente a los presuntos „terceros“, los particulares. 35

Como se advierte, la eficacia de los derechos fundamentales en-
tre particulares pude ser mediata (teoríadelamittelbareDrittwirkung) o in-
mediata (teoría de la unmittelbareDrittwirkung). En el primer caso, el Esta-
do hace respetar los derechos fundamentales en las relaciones privadas, 
mediante su órgano legislativo y subsidiariamente con la intervención del 
juez. En el segundo caso, los derechosson exigibles directamente por el 
individuo que los ostenta frente a sus semejantes, sin que sea necesaria la 
mediación de un órgano estatal.Para algunos autores la teoría inmediata 
puede ser subsidiaria de la mediata cuando el derecho privado no ofrezca 
solución. Cabe señalar que la eficacia horizontal de los derechosfunda-
mentales no es aplicable de la misma manera a todos los derechos. Hay, 
derechos, por ejemplo, que se desarrollan más frente a terceros que frente 
al Estado, como es el caso de los derechos de la personalidad (el honor, la 
intimidad y la propia imagen).36 Lo mismo podría decirse cuando hablamos 
del derecho a la dignidad humana, es decir el derecho del toda persona 
de ser respetado y valorado por el sólo hecho de ser humano y que puede 
ser trasgredido en los caso de acoso escolar o sexual, fenómeno que se 
puede dar entre autoridad y particular o entre particular y particular, con-
figurándose aquí una violación de derecho fundamentales horizontales.

La necesidad de fortalecer los derechos humanos de los univer-
sitarios –en particular los estudiantes— la destaca Diego Valadés al men-
cionar que en materia laboral han venido en aumento las acciones de 
acoso en perjuicio de las y los trabajadores a las que se conoce con la 
expresión inglesa de mobbing. En el ámbito escolar esta actitud intimidan-

35 INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DE-
TERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES 
DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN 
QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.; DERECHOS FUNDAMEN-
TALES. SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE, VÍA AMPARO DIRECTO INTERPUESTO 
CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PUSO FIN AL JUICIO, EN INTERPRETACIÓN 
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE PARTICU-
LARES EN RELACIONES HORIZONTALES O DE COORDINACIÓN.; LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. SE ACTUALIZA SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES 
ENTRE PARTICULARES CUANDO SE ALEGUE UNA COLISIÓN ENTRE LOS MISMOS. 
Amparo directo en revisión 931/2012.  5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mijangos y González.
36 Anzures Gurría, José Juan, “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales”, Cu-
estiones Constitucionales, no.22, ene/jun., UNAM, México, 2010.
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te (el acoso) suele denominarse bullying. En ambos casos los acosadores 
no siempre incurren en conductas tipificadas como delito, ni violentan las 
normas que rigen las relaciones de trabajo o las actividades académicas. 
En general la ridiculización, el hostigamiento la afectación de la autoes-
tima o la exclusión de una persona para hacerla sentir ajena a un grupo 
puede no constituir una conducta sancionable conforme a la normativa 
administrativa, civil, laboral o penal, la capacidad de trabajo, la integración 
o la dignidad de la víctima. Estas formas de acoso constituyen una acción 
sistemática encaminada a devaluar, inhibir o desprestigiar a una persona 
o a un grupo de personas para afectar su imagen, reducir sus potencia-
lidades o excluirla del contexto, y son susceptibles de producirse en los 
ámbitos laboral, escolar, familiar, burocrático, social o gremial.37 Al res-
pecto debe recordarse que nuestra normatividad universitaria establece 
el respeto que se debe entre si la comunidad universitaria. Respeto que 
ha sido reafirmado en el Código de Ética aprobado recientemente por el 
Consejo Universitario.

Por lo anterior destaca, Diego Valadés la certidumbre que se ha 
formado en los jueces de que los derechos fundamentales (derechos hu-
manos) pueden ser también vulnerados por la acción no controlada de los 
particulares. Por lo que estima que las instituciones para la protección de 
los derechos humanos deberían extender el ámbito de sus atribuciones 
en tanto que el número de actos violatorios de esos derechos por parte de 
particulares va en ascenso.38

Como se advierte, nada se opone a que la Defensoría de los De-
rechos Universitarios cuente con competencia para defender los derechos 
humanos de los universitarios, no sólo frente a los actos de violación que 
emanen de autoridades, sino también de aquellos actos violatorios –como 
el bullying— que provengan de particulares.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha deli-
mitado los alcances del bullyng, en una tesis aislada emanada del amparo 
directo 35/2014, destacó: Si se demuestra la ocurrencia de agresiones 
verbales o físicas, con un carácter más o menos reiterado, será válido 
presumir que existe una situación de acoso. Tal presunción se justifica 
debido a que el acoso escolar puede ser difícil de advertir o probar, ya que 

37 Valadés, Diego, La protección de los derechos fundamentales frente a particulares, 
Consultado el 6 de noviembre de 2015 en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2894/27.
pdf
38 Ídem.
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es frecuente que las víctimas estén demasiado asustadas para comunicar 
su situación o formular una denuncia. Del mismo modo, diversos estudios 
señalan una tendencia a que el fenómeno pase desapercibido para los 
adultos. En efecto, en un alto número de supuestos las agresiones físicas 
o no existen, o por su levedad no dejan huella susceptible de objetivación; 
además, es recurrente confundir el acoso escolar con incidentes aislados. 
Es por ello imprescindible que profesores y autoridades escolares estén 
especialmente atentos a la ocurrencia del fenómeno. En esa línea, el juz-
gador debe evaluar los hechos constitutivos del bullying de acuerdo a su 
complejidad.39 Como se advierte se delimita el bullying a partir de la pre-
sunción de la existencia de: a) ocurrencia de agresiones verbales o físicas 
y b) su carácter más o menos reiterado. Esta delimitación jurisprudencial 
permitiría generar un espacio de protección para las víctimas de acoso a 
través del mecanismo de los derechos horizontales.

En efecto, en otra tesis aislada, derivada del amparo directo 
35/2014 de 15 de mayo de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al aludir a la cuestión de la prueba para evaluar 
la responsabilidad derivada del bullying, consideró los elementos de la 
responsabilidad subjetiva, en los términos siguientes: En caso de que se 
demande bullying por acciones o conductas de agresión, deberá corro-
borarse: (1) el acoso a la víctima, es decir, si se acredita la existencia del 
bullying y si éste puede atribuirse a agresores en específico (profesores o 
alumnos); (2) el daño físico o psicológico que sufrió el menor; y (3) el nexo 
causal entre la conducta y el daño. En cambio, cuando se demanden omi-
siones de cuidado a la escuela, el hecho ilícito o la conducta dañosa, será 
la negligencia del centro escolar; en dicho caso deberá corroborarse: (1) 
la existencia del bullying; (2) la negligencia de la escuela para responder 
al acoso escolar; (3) el daño físico o psicológico; y (4) el nexo causal entre 
la negligencia y el daño.40 Lo que puede considerarse un indicador para la 
protección de los derechos humanos de las víctimas y evitar abusos en el 
ejercicio de los derechos horizontales.

39  Décima Época, Registro: 2010346, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 06 de noviembre de 2015 
10:30 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 1a. CCCXXII/2015 (10a.), con rubro: BULLYING 
ESCOLAR. TIPO DE AGRESIONES QUE PERMITEN PRESUMIR SU EXISTENCIA.
40  Décima Época, Registro: 2010267, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de octubre de 2015 
10:05 h, Materia(s): (Constitucional, Civil), Tesis: 1a. CCCXIV/2015 (10a.), con rubro: 
BULLYING ESCOLAR. TEST PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE 
AQUÉL.
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