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PRESENTACIÓN 
 
El presente curso forma parte de la fase de inducción y está dirigido a las y los 
miembros del Servicio Profesional de Derechos Humanos (SPDH) de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Por medio del mismo, 
se introducirá a las y los servidores públicos al Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en Derechos Humanos a través de los conocimientos 
básicos que requieren sobre los instrumentos constitucionales, legales y regla-
mentarios de la Comisión; los principios éticos que deben guiar sus funciones, 
y los antecedentes históricos que llevaron al reconocimiento de los derechos 
humanos. 

Este curso incluye tres módulos que comprenden importantes aspectos pa-
ra la inducción al Programa de Capacitación y Formación Profesional: Ética en 
el servicio público, Normatividad de la CDHDF e Historia de los derechos huma-
nos. En concordancia con las líneas institucionales de trabajo de esta Comi-
sión, los temas del curso se abordarán con un enfoque transversal de género. 

La finalidad de esta guía es que las y los miembros del SPDH sean introduci-
dos al contexto nacional e internacional en el cual desempeñan sus funciones, 
para que, junto con los demás cursos de formación, adquieran de manera inte-
gral los conocimientos y capacidades que les permitan brindar un mejor servi-
cio a la sociedad respecto a la defensa y promoción de los derechos humanos. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Contribuir a la formación profesional del personal que labora en las áreas de 
defensa, promoción y estudio de los derechos humanos, que permita mejorar 
sus capacidades y habilidades de manera permanente y sistemática, a través 
de un esquema que brinde las herramientas necesarias para el mejor desem-
peño de sus funciones. 
 
Objetivo específico 
 
Homologar los conocimientos del Personal de la Institución, de tal manera que 
cada miembro del SPDH cuente con las mismas bases en lo relativo al objeto 
del trabajo de la Comisión, sus fundamentos constitucionales, legales y regla-
mentarios, así como lo concerniente a sus programas institucionales. Además 
de lograr un primer acercamiento a la concepción y evolución de los derechos 
humanos en la historia, así como a la debida actuación de las y los servidores 
públicos bajo una perspectiva de responsabilidad y ética profesional.
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente guía de estudio y antología de lecturas es una herramienta peda-
gógica que tiene por objeto facilitar a las y los miembros del Servicio Profesio-
nal en Derechos Humanos (MSPDH) la adquisición del conocimiento requerido 
para la fase de inducción al Programa de Capacitación y Formación Profesio-
nal. Ha sido diseñada para su uso integral. Cada una de sus partes tiene una 
función complementaria con el resto de los componentes. 

Este documento contempla tres módulos. Los módulos corresponden a ca-
da uno de los temas generales del curso y para términos prácticos se conforma 
de un índice general de contenidos, y cuatro secciones principales: síntesis, 
material de estudio (antología de lecturas), ejercicios y autoevaluación. 
 
Síntesis 
 
Con ella se busca facilitar el estudio de las y los miembros del SPDH, además de 
contribuir a situarse frente al tema y destacar la relevancia de los contenidos. 
Para tal fin, se ha realizado la síntesis del contenido sustantivo de los módulos, 
sustraída de las lecturas que conforman la bibliografía obligatoria del curso y 
que destaca, básicamente, los conceptos elementales de cada tema. Esta sín-
tesis no es exhaustiva del contenido de los módulos, su intención es dar un 
marco conceptual que permita a las y los miembros del SPDH comprender de 
mejor forma los temas contenidos en cada uno de los módulos de estudio.  
 
Materiales de lectura 
 
Se incluye a su vez la antología de lecturas, la cual comprende la bibliografía 
obligatoria correspondiente a los temas de estudio de cada módulo cuya lectura 
resulta ser la actividad más relevante y sustancial a desarrollar de este meca-
nismo de auto estudio, por ello, es necesario que las y los estudiantes pongan 
particular interés en su desahogo. 
 
Ejercicios 
 
La guía de estudio y antología de lecturas también contiene, como tercera sec-
ción, una serie de ejercicios a través de los cuales se pretende que, al desarro-
llarlos, las y los miembros del SPDH ubiquen los aspectos más relevantes, rela-
cionen a los autores o teóricos con los argumentos que sostienen, y además 
puedan aplicar este conocimiento en casos vinculados con su trabajo cotidiano. 
Las y los miembros del SPDH resolverán estos ejercicios en clase para que –con 
base en las lecturas, su experiencia y la guía docente– fortalezcan sus habilida-
des para la defensa de los derechos humanos. 
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Autoevaluación 
 
La última parte de cada uno de los módulos del presente material de apoyo 
didáctico está integrada por una autoevaluación. Esta sección tiene un doble 
objetivo, por una parte, tener una idea clara del nivel de comprensión alcanza-
do sobre los temas tratados para identificar las áreas que requieren un estudio 
particular. Por otra, permitir a las y los MSPDH familiarizarse con el tipo de eva-
luación que presentarán al concluir los trabajos del curso. Esta sección incluye 
las claves de respuesta que permitirán al MSPDH revisar los resultados de sus 
autoevaluaciones y así verificar los avances obtenidos a partir del estudio dedi-
cado a los contenidos del curso. 
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Módulo I. 
Ética en el servicio público 



 
 
 



 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
• Que las y los alumnos conozcan los conceptos básicos de la ética y sus 

valores fundamentales. Asimismo, reconocerán la importancia del compor-
tamiento ético en el servicio público y sus repercusiones. 

 
 
A. SÍNTESIS 
 
I. Definición de ética 
 
La ética, además de ser un concepto general que se refiere al comportamiento 
humano a partir de un sistema de valores, es un proceso histórico y una cons-
trucción colectiva que pretende explicar cómo se forman esos valores, el signi-
ficado que tienen, cuáles son sus razones y los motivos que aducen las perso-
nas para formular juicios morales, pero sobre todo cuestiona la relación exis-
tente entre la libertad, la necesidad y la conciencia de los individuos que forman 
parte de la sociedad y asumen una identidad relativamente compartida (Merino, 
p. 11). 
 
II. El sentido de la ética 
 
La ética es una decisión que se origina en la libertad del individuo, pero que a 
la vez lo vuelve responsable de sus actos, consigo mismo y con los demás. A 
ésta le corresponde el análisis conjunto de conductas que, realizadas libremen-
te, tienen repercusiones en otros. 

La ética consiste en la decisión que cada quien adopta para sumarse a un 
determinado sistema de valores y para regular su conducta propia, la cual im-
plica decisiones tomadas a conciencia, sobre la base de las razones y motivos 
que son al mismo tiempo individuales y colectivos. (Merino, p. 11). 
 
III. La ética como intersección entre lo público y lo privado 
 
No obstante que los planos público y privado en la antigüedad fueron indebi-
damente confundidos como parte de un mismo terreno, en el mundo moderno 
han dejado de significar lo mismo. Históricamente se consideró que la virtuosi-
dad personal y las cualidades demostradas en un cargo público coexistían in-
trínsecamente en aquéllos individuos que conducían el Estado, aunque en la 
era moderna importantes pensadores han expuesto diferentes argumentos al 
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respecto, tal es el caso de Max Weber, para quien toda acción éticamente 
orientada se ajusta a dos máximas: puede orientarse conforme a la ética de la 
convicción, en cuyo caso no se hace responsable de sus decisiones, o bien, 
conforme a la ética de la responsabilidad, caso en el cual las consecuencias de 
lo que ha decidido podrán ser siempre imputadas a su acción (Merino, p. 13). 

En resumen, la ética pública asume dos planos: apela a los valores genera-
les que hacen posible la convivencia con los demás, y entiende que la virtud se 
expresa a título individual por ser una opción personal que hace referencia a 
los propios valores que cada quien decide adoptar. De esta manera, la ética, 
separada de códigos morales cerrados y rígidos, asumida como un sistema de 
valores que permite y regula la convivencia; y ubicada en una intersección en-
tre la libertad de los individuos y la sociedad, no es ni remotamente un asunto 
ajeno a la realidad cotidiana (Merino, p. 14). 
 
IV. La ética del espacio público 
 
Se entiende por espacio público el espacio común en el que los individuos con-
vivimos y compartimos, y aunque el concepto se utiliza casi de manera incons-
ciente y abierta para identificar este sitio que habitamos las y los ciudadanos, 
Nora Rabotnikof ha propuesto tres maneras de definirlo: 
 
1. El lugar común. Asuntos compartidos y temas que se sitúan en el interés 

colectivo, cuya trascendencia atañen a todas y todos. “El espacio público es 
el sitio en el que nos encontramos de manera más o menos natural y en el 
que se realizan los valores que nos identifican […] Su opuesto es el lugar 
privado […] su corrupción está en la apropiación privada del espacio público 
[…] si algo que es y debe ser común se convierte de manera ilegítima en 
cosa privada, el espacio público se estrecha y la política cede a la mera dis-
puta entre intereses particulares enfrentados” (Merino, p. 15). En el caso de 
que sean los propios funcionarios públicos quienes secuestren el espacio 
referido, es aún más grave, puesto que su función primordial es salvaguar-
dar ese lugar común, es por ello que se les exige la ética de la responsabili-
dad, pues lo que dicen hacen y deciden no es asunto que les importe a ellos 
solamente sino que afecta a todos, es decir, al espacio público en su con-
junto. Esta resulta ser una doble corrupción, ya que vuelven privado lo que 
es común y lo hacen desde el espacio público que les permite actuar (Meri-
no, p. 16) 

2. Lo visible. Esta concepción alude a lo que se conoce e incluso ha de saber-
se. “mientras más visible sea, más democrático y de mejor calidad será el 
espacio público” (Merino, p. 16). Con la evolución de las sociedades se ha 
dado apertura e importancia a la idea de la transparencia, la cual se corres-
ponde con el derecho fundamental de las y los ciudadanos al acceso a la in-
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formación pública. “Responder por lo que se hace y por el modo en que se 
hace: y hacerlo en público, es una condición ética que la democracia nece-
sita para subsistir en el largo plazo”.1 

3. Lugar abierto. Es un territorio por el cual todas y todos podemos transitar 
libremente, y por eso mismo, se afirma que lo público es un lugar incluyente 
y accesible, que puede llegar a corromperse cuando se cierra por intereses 
particulares e ilegítimos (Merino, p. 16). 

 
Se puede concluir, que estas tres maneras de definir lo público se correspon-
den a su vez con tres conceptos básicos para el servicio público: responsabili-
dad, publicidad e inclusión. 
 
V. La construcción de la democracia 
 
En una democracia la característica central es la construcción colectiva, donde 
el espacio público tiene la mayor relevancia, por ser el lugar que no pertene-
ciéndole a nadie, es de todos, y en él se discuten, se exponen, y se deciden los 
asuntos que tienen una afectación colectiva, y por ende precisa de la participa-
ción de todos miembros de la sociedad. La calidad de la democracia descansa 
en la nitidez con la que se defina y se resuelva la convivencia en el espacio 
público. 

La democracia gana calidad cuando desde el espacio público se delibera 
sobre el contenido y la pertinencia de las leyes y de las políticas; de la forma en 
que se integra el poder y el modo en que se ejerce; de las responsabilidades 
adquiridas por quienes ostentan cargos de representación o de gobierno; y de 
los medios disponibles para la garantía de condiciones suficientes del espacio 
en el que conviven las personas. Si por el contrario, en el espacio público sólo 
participan algunos que se reparten el poder, beneficiándose de sus puestos, la 
democracia pierde su contenido como poder del pueblo. Es decir, la condición 
democrática del poder político está en la vigencia, la claridad y la amplitud del 
espacio público en el que convivimos, el cual debe ser regulado no sólo para 
asegurar la calidad de la convivencia, sino también para construir y consolidar 
la democracia (Merino, p. 18). 

Desde esta óptica, se deben tener presentes los valores que permitan forta-
lecer el espacio público en el que se desarrolla la convivencia ciudadana, en el 
que se desarrollan los derechos y en el que se regulan y afirman las libertades 
de todas y todos. La ética interviene aquí como un sustento que permite la 
conducción virtuosa en sociedad, que permite el respeto a los demás individuos 
y a la sociedad en su conjunto porque se identifica con ellos, que respeta las 

                                                 
1 Mauricio Merino, “Reflexiones sobre la ética pública en México”, en Nexos, núm. 362, febrero 
de 2008, en <http://www.nexos.com.mx/vers_imp.php?id_article=561&id_rubrique=190>, visita-
da el 26 de febrero de 2008. 
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reglas de juego y contribuye a que otros lo hagan también porque asume que 
su individualidad no existe sino en relación y con referencia hacia los demás. 
Por esa razón no se puede afirmar que la ética es un listado de buenas con-
ductas, sino virtudes individuales definidas a partir del entorno (Merino, p. 19). 
 
VI. Desafíos éticos del entorno 
 
Como se ha dicho, resulta insuficiente el hecho de que las y los servidores pú-
blicos posean virtudes personales que abonen a mejorar el espacio público si 
en éste existen prácticas antidemocráticas que representan un contradicción 
constante. Ante ello surge la necesidad de modificar las prácticas y las rutinas 
gubernamentales creando mecanismos de depuración del servicio público, ta-
les como el servicio profesional de carrera. 

El servicio profesional de carrera no sólo es uno de los instrumentos más in-
fluyentes en el proceso de consolidación de la democracia, sino que las prácti-
cas y los procedimientos más arraigados en este régimen contribuyen a su vez 
a la implantación y el funcionamiento del servicio profesional, ya que es a partir 
de la existencia de reglas explícitas y criterios basados en el mérito y la compe-
tencia, como se asegura la asignación y continuidad del puesto y se fortalece 
una nueva concepción de la responsabilidad pública. 

En respuesta, las prácticas democráticas contribuyen a la consolidación de 
métodos ofrecidos por el servicio profesional de carrera tales como la publici-
dad, la igualdad de oportunidades, el control público y la transparencia, lo que 
conjuntamente favorece la eficacia de la administración pública. 
 
VII. Desafíos éticos de la operación de los servicios profesiona-
les de carrera 
 
a) Definir propósitos. Uno de los mayores retos de la administración pública 

consiste en definir los propósitos y las razones de las acciones públicas, 
debido a que la implementación de cualquier política siempre estará some-
tida a un contexto cambiante y a la necesidad de ajustes en cuanto a sus 
procedimientos y las decisiones tomadas. Esa definición podría garantizar el 
cumplimiento de los propósitos originales (Merino, p. 25). 

b) Impedir la discrecionalidad. Este resulta ser uno de los riesgos más visibles 
en el servicio público por ser inevitable, según lo establecen los expertos. 
Para contrarrestarlo los operadores de la administración pública deben pro-
curar la creación de comunidades de valores compartidos, de talante ético, 
que permita orientar a los tomadores de decisiones, cuando enfrenten dile-
mas no contemplados en los manuales, y también a quienes deben evaluar-
los, para hacerlo conforme al criterio de la mejor decisión posible, dentro de 
los valores plenamente asumidos (Merino, p. 27). 
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c) Evitar la asimetría de la información. Este problema ha despertado el mayor 
interés en diferentes ámbitos debido a los juegos de poder burocrático que 
se establecen en torno del manejo de datos y de comunicaciones que, fre-
cuentemente, determinan cursos de acción completos. Para hacerle frente, 
son necesarias la apertura y la transparencia de la información, lo que a la 
postre permitirá una mejor supervisión interna de los procesos y ayudará a 
prevenir posibles actos de corrupción (Merino, pp. 27-28). 

 
VIII. Los rasgos esenciales de un sistema efectivo de conduc-
ción ética 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
desarrollado un conjunto de principios que ayudan a los países a revisar las 
instituciones, sistemas y mecanismos que poseen para la promoción de la ética 
en el servicio público, los cuales pueden ser adaptados a las condiciones na-
cionales del país en donde se implementan (Pope, pp. 274-277). A continua-
ción se enlistan: 
 
1. Los estándares éticos para el servicio deben ser claros; 
2. Los estándares éticos deben estar reflejados en la estructura legal; 
3. La guía ética debe estar disponible para los servidores públicos; 
4. Los servidores públicos deben conocer sus derechos y obligaciones cuando 

se expongan malos comportamientos; 
5. El compromiso político con la ética debe reforzar la conducta ética de los 

servidores públicos; 
6. El proceso de toma de decisiones debe ser transparente y abierto al escru-

tinio; 
7. Deben existir directrices claras para la interacción entre el sector público y 

el privado; 
8. Los directivos deben demostrar y promover una conducta ética; 
9. Las políticas de administración, los procedimientos y las prácticas deben 

promover la conducta ética; 
10. Las condiciones del servicio público y la administración de los recursos 

humanos deben promover la conducta ética; 
11. Los mecanismos adecuados para la rendición de cuentas deben estar ubi-

cados en su lugar dentro del servicio público, y 
12. Deben existir procedimientos y sanciones apropiados para enfrentar las ma-

las conductas. 
 
Esta organización internacional propone a su vez la creación de códigos de 
conducta en el sector público con la finalidad de establecer caminos para el 
desarrollo de estrategias preventivas, y sugiere que deben ser redactados en 
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tono aspiracional y divulgados de manera que todas las personas conozcan 
sus contenidos (Pope, p. 278). 
 
 
B. MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Merino, Mauricio, “Los desafíos de una nueva ética pública”, en Mauricio Meri-

no (comp.), Los desafíos del servicio profesional de carrera en México, 
México, CIDE/SFP, 2006 pp. 1-34 [Lectura 1]. 

 
Pope, Jeremy, “Ética del servicio público, monitoreo de bienes y prueba de in-

tegridad”, en El Libro de Consulta de TI 2000, Alemania, Transparencia In-
ternacional, 2000 [Lectura 2]. 
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 Lectura 1 
 
 

LOS DESAFÍOS DE UNA NUEVA ÉTICA PÚBLICA 
 
 

Mauricio Merino 
 
 
1. Tres aclaraciones en torno a la ética 
 
Comienzo por formular tres aclaraciones sobre el uso del concepto que anima 
estas reflexiones: Primero, entiendo la ética no sólo como el estudio del com-
portamiento humano a partir de un sistema de valores, sino también como un 
proceso histórico y como una construcción colectiva. No entiendo la ética como 
el juicio que se emite sobre una conducta determinada, a partir de un código 
moral cerrado. Lo que quiero decir es que la ética no me interesa como un dic-
tado, ni como una prescripción acerca de lo que deberíamos hacer, a partir de 
una serie de reglas para decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Esos terri-
torios llenos de certezas, de respuestas acabadas incluso antes de que se for-
mulen las preguntas y de mandatos rígidos y ciegos a las circunstancias, per-
tenecen acaso al terreno de algunas religiones, de las ideologías cerradas y 
también de las mafias de todo cuño. La ética en cambio quiere saber cómo se 
forman esos valores y qué significado tienen; quiere indagar sobre las razones 
y los motivos que aducen las personas para formular juicios morales; y se pre-
gunta todo el tiempo acerca de la relación que hay entre la libertad, la necesi-
dad y la conciencia de los individuos que deciden vivir en sociedad y asumir 
una identidad más o menos compartida.1 

Mi segunda aclaración se refiere al sentido de la ética. Si todos los com-
portamientos humanos se fundieran en un solo código moral, universal y 
homogéneo (que es el ideal de algunas religiones, de las ideologías cerradas y 
de las mafias), no sería necesario hablar de ética. Quizás hablaríamos del cas-
tigo que habrían de merecer quienes no siguieran ese código, o de los siste-
mas de vigilancia y de control necesarios para evitar cualquier género de des-
viaciones, o de la interpretación correcta de las reglas previamente estableci-
das. Pero no hablaríamos de ética, por que ésta se expresa en los dilemas que 
nos plantea la libertad de decidir qué es bueno y qué es malo, y por qué lo es. 

                                                 
1 Sobre esta discusión, véanse a Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, Editorial Grijalbo, México, 
2003; a Victoria Camps, La imaginación ética, Ariel, Madrid, 1991; y de la misma autora y de 
Salvador Giner, Manual de civismo, Ariel, Barcelona, 1988. 
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La ética es una decisión que se origina en la libertad del individuo, pero 
que a la vez lo vuelve responsable de sus actos, consigo mismo y con los de-
más. De esta manera, a ésta le corresponde el análisis del conjunto de conduc-
tas que, realizadas libremente, tienen repercusiones ante los otros.2 Se trata de 
una libertad que está afincada en la conciencia; es decir, en el sentido de per-
tenencia y de identidad que cada quien decide asumir. Y al mismo tiempo, es la 
respuesta de cada uno frente al sistema de valores en el que convivimos. La 
ética no consiste en la obediencia o en la rebeldía frente a las normas morales 
que alguien nos ha fijado obligatoriamente, sino en la decisión que cada quien 
adopta para sumarse o no a un determinado sistema de valores y para regular 
libremente su conducta propia. De ahí que la ética resulte a veces tan difícil, 
pues implica decisiones tomadas a conciencia, sobre la base de las razones y 
motivos que son, a un tiempo, individuales y colectivos. 

Precisamente porque hay distintos valores y tras ellos, una enorme can-
tidad de dilemas éticos posibles; es decir, muchas opciones de definir lo que es 
bueno y lo que es malo para la convivencia en común, en cada circunstancia, 
es que la ética resulta tan relevante. Y más se complica todavía cuando se ad-
vierte, como ya se ha dicho antes, que ésta se realiza a través de las conduc-
tas de los individuos: de sus decisiones y de las razones que aducen para to-
marlas. Y es que el ejercicio de la libertad no es cosa fácil. Y menos todavía 
cuando reclama responsabilidad de contribuir de veras a la convivencia, pues 
de eso trata la ética. 

Y de aquí mi tercera aclaración: por su propia materia, la ética se inscri-
be en la intersección que se establece entre la libertad individual y la conviven-
cia social; entre las decisiones de los individuos y los sistemas de valores co-
lectivos; entre la conciencia privada y el espacio público. En esa compleja in-
tersección entre lo público y lo privado se desenvuelven prácticamente todos 
los dilemas de la ética. Sin embargo, no hay que olvidar que esa disciplina per-
tenece a la filosofía práctica, ni que su pareja inevitable es justamente la políti-
ca. Y si hubo un tiempo en que ambos planos, el público y el privado, parecían 
fundirse en uno solo como en la Grecia antigua, donde las virtudes privadas 
eran a la vez el criterio empleado para juzgar los atributos de la vida pública, y 
donde la libertad de cada uno era a la vez la libertad de todos, en el mundo 
moderno esos dos territorios dejaron de significar lo mismo y, sin embargo, se 
mantuvieron entrelazados, comunicados e incluso mutuamente condicionados 
por la ética y la política.  

                                                 
2 Algunos de los trabajos más conocidos en torno a estos argumentos son: Fernando Savater, 
Ética para amador, Ariel, Barcelona, 1991; del mismo autor, El valor de elegir, Ariel, Barcelona, 
2003; Ernst Tugendhat, Lecciones de ética, Editorial Gedisa, Barcelona, 1997; Hans Kung (co-
ord.) Reivindicación de una ética mundial, Editorial Trotta, Madrid, 2000; y Victoria Camps, 
Historia de la ética, Crítica, Barcelona, 1999. 
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En efecto, esta intersección tiene una trayectoria. Para Platón y Aristóte-
les, “esos dos planos se confundían y se entrelazaban, y por eso la conducta 
privada era al mismo tiempo una prueba de las cualidades del hombre públi-
co”.3 La vida virtuosa, en consecuencia, se plasmaba en ese espacio público 
construido a partir del espacio privado, pero sobre todo, era producto de deci-
siones que libremente adoptaban los individuos, en donde su libertad y su indi-
vidualidad sólo podían ser entendidas y realizadas en función de los demás. Si 
para los clásicos ya señalados las virtudes eran, en sí mismas, las señas de 
una conducta individual comprometida con los valores de la comunidad, a partir 
de Maquiavelo la vida virtuosa estaría directamente vinculada con los fines y la 
preservación del Estado moderno. En contra de la postura que predominó en la 
Grecia clásica, el autor florentino “comprendió que lo relevante no era que los 
poderosos se atuvieran a una moral impecable en su vida privada sino que 
respondieran a las obligaciones que les impone la dirección del Estado (…) no 
pide hombres ejemplares por su bondad, sus buenos propósitos personales o 
su conducta privada, sino por su eficacia a la hora de conducir el Estado”.4 

Después de esta trayectoria, quizá la postura más cercana a las ideas fi-
losóficas de nuestro tiempo es la de Max Weber, para quien toda acción ética-
mente orientada se ajusta a dos máximas: puede orientarse conforme a la ética 
de la convicción o bien, conforme a la ética de la responsabilidad. En el primer 
caso, quien actúa así, se preocupa únicamente “de que no flamee la llama de 
la convicción” y, cuando las consecuencias de los actos realizados son malas, 
“quien la ejecutó no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al 
mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que los hizo así”. 
Por el contrario, quien actúa conforme a la ética de la responsabilidad, toma 
como punto de partida los defectos del “hombre medio”, y “se dirá siempre que 
esas consecuencias son imputables a su acción”.5 Siguiendo con el autor, “si 
bien la política supone la utilización del poder y la violencia, éstos solamente 
pueden justificarse cuando el político esgrime una causa válida. De esta forma, 
si Maquiavelo establecía que la única causa justificable era la conservación del 
Estado, Weber era un poco más laxo pues, en su opinión, la justicia de las cau-
sas políticas depende de la fuerza de los valores a los que haga referencia. 
Pero en ambos, no solamente salta a la vista aquella distinción entre conducta 
privada y acción pública, sino el anclaje de la razón ética en cualquiera de los 
dos planos. Y a la vez, la certeza de que los actos propios sólo pueden ser éti-

                                                 
3 Este análisis se presenta en Mauricio Merino, “Reflexiones sobre la ética pública en México”, 
en Revista Nexos, no. 333, septiembre 2005, México, p.36. Otros trabajos de importancia que 
realizan un recorrido de la ética desde la filosofía política, son los de Carlos García Dual, “Los 
sofistas y Sócrates”; del mismo autor, “Platón”; y de Emilio Lledó, “Aristóteles y la ética de la 
polis”, ver en Victoria Camps, op. cit.  
4 Este análisis se presenta con amplitud en Mauricio Merino, “Sobre la prudencia”, en Revista 
Este País, diciembre 1999, México, pp.2-9.  
5 Max Weber, El político y el científico,  Alianza Editoral, México, 1997, p.164. 
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camente plausibles en función de sus consecuencias: sea para no cometer un 
pecado conforme al código religioso que cada quien decide adoptar; o sea para 
evitarle daños a la sociedad con la que convive”.6 

De esta manera, la ética pública asume dos planos: por un lado, apela a 
los valores generales que hacen posible la convivencia con los demás; y por 
otro, entiende que la virtud se expresa a título individual, debido a que es una 
opción personal en referencia a los valores que cada quien decide adoptar. Así, 
la ética, separada de códigos morales cerrados y rígidos; asumida como un 
sistema de valores que permite y regula la convivencia; y ubicada en la inter-
sección entre la libertad de los individuos y la sociedad, no es ni remotamente 
un asunto ajeno a la realidad cotidiana. Ya he dicho que, en una sociedad plu-
ral, existen varios sistemas de valores que interactúan en el espacio público. 
Cada uno de ellos responde a su propia lógica y cada uno se encarna en las 
conductas de los individuos que los asumen y los ponen en práctica a través de 
sus decisiones cotidianas. Y de ahí la enorme importancia de la ética. 
 
2. La ética del espacio público 
 
Sin embargo, hay pocos conceptos en nuestros días que sean tan utilizados y, 
a la vez, tan poco definidos como el del espacio público. Hannah Arendt lo vio 
con claridad: casi todo el mundo cita ese lugar incierto en el que convivimos, en 
el que intercambiamos mercancías y dinero, en el que tomamos decisiones 
colectivas y deliberamos sobre los asuntos que nos interesan, pero pocas ve-
ces nos detenemos a pensar en su importancia.7 Y aunque prácticamente to-
dos los días nos encontramos en ese sitio compartido, casi nunca somos cons-
cientes de que la calidad de ese lugar determina, en buena medida, nuestra 
vida cotidiana; ni mucho menos de que también somos responsables de que 
ese espacio público sea más habitable.  

En uno de los estudios más completos y mejor elaborados de filosofía 
política sobre el sentido y la importancia del espacio público, Nora Rabotnikof 
propone tres formas de entenderlo:8 la primera se refiere a los asuntos que 
son, efectivamente, compartidos por todos; temas de interés colectivo porque 
nos atañen, aunque no sepamos o no lo hagan de la misma forma. Bajo esta 
primera mirada, el espacio público es el sitio en el que nos encontramos de 
manera más o menos natural y en el que se realizan los valores que nos identi-

                                                 
6 Mauricio Merino, op.cit., p.8. 
7 Cfr.  Hannah Arendt, Tiempos presentes, Gedisa, Barcelona, 2002; y de la misma autora, El 
resplandor de lo público, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1994; La condición 
humana, Barcelona, Paidos, 1993; y Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 1988. 
8 Véase a Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política 
contemporánea, UNAM, México, 2005. El análisis que aquí se cita se retoma del artículo de 
Mauricio Merino, “Un lugar común”,  Periódico El Universal, México, D.F., 25 de febrero de 
2006. 
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fican. Tiene razón: casi todos los sustantivos a los que normalmente agrega-
mos el adjetivo público se sitúan en esa primera lógica. Las decisiones toma-
das por la autoridad pública, el presupuesto público, el servicio público, etcéte-
ra, lo son porque afectan a todos los miembros de una comunidad. Su territorio 
habitual es el Estado y su concreción más evidente está en los gobiernos y las 
instituciones públicas. Es decir, en el modo en que la sociedad se organiza y se 
otorga reglas y roles para que esa organización pueda funcionar.  

Su opuesto es el lugar privado, incluso íntimo, que tiene dueños y muros 
para aislarse. Pero su corrupción está en la apropiación privada del espacio 
público. Cada vez que alguien se adueña por malas artes de los sitios que nos 
pertenecen colectivamente, comete un acto de corrupción y degrada la vida 
política en su conjunto. Si algo que es y debe ser común se convierte de mane-
ra ilegítima en cosa privada, por las razones que sean, el espacio público se 
estrecha y la política cede a la mera disputa entre intereses particulares enfren-
tados. 

Ahora bien, a la luz de esa primera forma de entender el espacio público 
es más fácil reconocer el sentido de la corrupción: no sólo de la gente que se 
lleva el dinero público a su casa, sino de quien tuerce la interpretación de la ley 
para ganar prebendas, o de quien emplea los medios que el Estado ha puesto 
en sus manos para favorecer a su partido, o de quien utiliza las oficinas públi-
cas bajo su mando para obtener privilegios personales. Todas esas personas 
corrompen el espacio público: convierten en asunto privado lo que debía perte-
necer a todos. No es el lugar de la política, en el que distintos intereses y valo-
res compiten por darle orientación y dotar de contenido al espacio público, sino 
su más absoluta negación. Quien actúa de esa manera no busca que la delibe-
ración y las decisiones públicas coincidan con sus preferencias, sino que las 
lleva de manera ilegítima a la esfera de su dominio propio.  

El ánimo de secuestrar el espacio de todos para convertirlo en propiedad 
privada no proviene solamente de quienes ocupan puestos públicos. De hecho, 
es una ambición frecuente entre los particulares. Pero sin duda es mucho más 
grave que lo hagan los propios funcionarios públicos, cuya función primordial 
es precisamente salvaguardar ese lugar común. De ahí que a ellos se les exija 
la ética de la responsabilidad, pues lo que dicen, hacen y deciden no es asunto 
que les importe a ellos solamente sino que afecta a todos: al espacio público en 
su conjunto. En ellos, la corrupción es doble: porque vuelven privado lo que es 
común y porque lo hacen desde el espacio público que les permite actuar. La 
mayor degradación moral de la política se ubica en esa doble corrupción.  

La segunda forma en la que Rabotnikof concibe el espacio público alude 
a lo visible, a lo que se conoce e incluso ha de saberse. Lo público en este se-
gundo sentido es lo contrario a lo oculto, a lo secreto, a lo que no puede obser-
varse. Sobre esta segunda idea se ha construido una buena parte de la teoría 
política y, en particular, sobre el papel y las obligaciones de la burocracia. Y si 
se sigue con cuidado, se verá que mientras más visible sea, más democrático y 

 MÓDULO I  23



de mejor calidad será el espacio público. No es casual que la idea de la trans-
parencia sea una condición de la deliberación política, ni tampoco que la tenta-
ción de ocultar sea una de las claves para descubrir la vocación autoritaria. El 
secreto se opone al espacio público no sólo por razones egoístas (pues obvia-
mente no puede ser público lo que no se sabe), sino por argumentos de poder 
sin ningún derecho a la réplica. Que el acceso a la información pública se haya 
convertido ya en todo el mundo occidental en un derecho fundamental de los 
ciudadanos se corresponde con esta segunda forma de entender el espacio 
público en el que convivimos. Y si bien no todo debe conocerse y el derecho a 
la privacidad no es menos importante (aunque haya quienes convierten su vida 
privada en asunto público de manera voluntaria), el espacio público se corrom-
pe cada vez que se oculta algo que debe saberse porque nos atañe. 

Por último, Nora Rabotnikof se refiere al espacio público como un lugar 
abierto, sin bardas ni cerrojos, al que cualquiera puede entrar: como las calles y 
los parques. Lo público como una suerte de territorio geográfico por el que po-
demos transitar con libertad. Pero por esa misma razón, desde esta tercera 
mirada lo público es también un espacio incluyente y accesible. Su opuesto es 
la exclusión: las puertas y los candados que impiden la entrada voluntaria y 
libre a esos sitios que, por lo tanto, se vuelven asunto de unos cuantos. Y del 
mismo modo que en las dos acepciones anteriores, el espacio público se co-
rrompe cuando los lugares que debían ser transitables, diáfanos y abiertos, se 
cierran por intereses particulares e ilegítimos.  

Si la clave de la primera forma de concebir el espacio público es la res-
ponsabilidad y en la segunda la publicidad, en la tercera es la inclusión. Cada 
vez que se actúa en contra de esos principios que describen una ética comple-
ta del espacio público, éste se corrompe y la política pierde el mejor de sus 
sentidos. 

Visto así, el espacio público es como la calle: no le pertenece a nadie en 
particular; y sin embargo tiene muchos dueños. De hecho, prácticamente todas 
las pugnas de poder podrían comprenderse mejor si se las definiera como una 
lucha por el control privado del espacio público. Esa es la característica central 
de los regímenes totalitarios: el dominio total del espacio público, que en ese 
sentido se desborda incluso sobre la vida privada de los individuos. Pero en 
una democracia, se supone que éste ha de ser el producto de una construcción 
colectiva, donde efectivamente nadie posee el derecho de adueñarse de ese 
sitio que nos pertenece a todos. De modo que cualquier intento de apropiarse 
de ese espacio equivale a la corrupción. De hecho, no encuentro una definición 
más precisa de corrupción: la apropiación privada e ilegítima del espacio públi-
co.  

En efecto, la democracia pierde calidad cada vez que alguien medra exi-
tosamente con el espacio público. Esto lo han visto con claridad algunos de los 
autores que contribuyeron, hace años, a entender los procesos de transición 
hacia ese régimen. No todo depende de las cuestiones electorales: aunque 
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éstas resulten una condición indispensable para la existencia de la democracia, 
las elecciones no son suficientes para garantizar la calidad de la convivencia 
entre los ciudadanos, ni la eficacia de las soluciones a los problemas públicos. 
En cambio, la calidad de la democracia descansa en la nitidez con la que se 
defina y se resuelva la convivencia en el espacio público.  

Y lo mismo ocurre con las leyes: cumplirlas es una condición necesaria 
para garantizar que el espacio público sea un lugar común para los ciudada-
nos. Cada vez que alguien paga por tener el privilegio de obtener una senten-
cia favorable a su causa; cada vez que alguien obtiene una prebenda de una 
autoridad, de un juez o de alguien que utiliza medios públicos; cada vez que 
alguien transgrede la ley y queda impune, el espacio público se vuelve territorio 
privado, por razones de dinero o de poder, y la democracia se desvía de sus 
fines. No hay ninguna diferencia de fondo entre esas conductas y la del funcio-
nario corrupto que se lleva el dinero público a casa: todas ellas coinciden en el 
desprecio por el espacio público en su conjunto.  

Por el contrario, la democracia gana calidad cuando desde el espacio 
público se delibera sobre el contenido y la pertinencia de las leyes y de las polí-
ticas; de la forma en que se integra el poder y también sobre el modo en que se 
ejerce; de las responsabilidades que asumen quienes ostentan cargos de re-
presentación o de gobierno, en cualquiera de sus modalidades; y de los medios 
disponibles por los ciudadanos para garantizar que efectivamente existan las 
condiciones suficientes para afirmar el espacio en el que se realiza la convi-
vencia entre las personas. Si el espacio público se encuentra secuestrado, la 
deliberación que supone la democracia pierde sentido, más allá de la negocia-
ción por el monto del rescate. Y a la vez, si en el espacio público solamente 
pueden participar muy pocos, porque cuentan con el dinero o la influencia polí-
tica para hacerlo, la democracia puede seguir siendo un procedimiento de re-
parto de poder y solución de conflictos entre poderosos, pero deja de ser asun-
to de todos: pierde su contenido como poder del pueblo. 

Nos hemos pasado tantos años discutiendo la forma de integrar el poder 
político, que se nos ha escapado que su condición democrática está en la vi-
gencia, en la claridad y en la amplitud del espacio público en el que convivimos. 
No se trata de una disputa por la propiedad de las empresas y las cosas entre 
el gobierno y los particulares, como se planteó durante tantos años; ni tampoco 
del tamaño de la burocracia o el empleo público frente a la iniciativa privada. 
No es un dilema económico entre más Estado o más mercado. El espacio pú-
blico también está en la regulación de los mercados, y en las concesiones o 
propiedades y usos de los medios de comunicación, y en las organizaciones de 
particulares que persiguen fines colectivos, y en la conciencia y la responsabili-
dad de cada uno de los ciudadanos frente a sus derechos y sus obligaciones, y 
en las capacidades y oportunidades de cada individuo para ejercer sus liberta-
des. Por eso resulta tan complejo aprehenderlo y asimilarlo. Pero tras ese con-
junto está la calidad de la convivencia. Y una sola certeza nítida: que cada vez 
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que alguien se adueña de una porción de ese espacio, y cada vez que alguien 
resulta excluido de éste, a la postre la sociedad pierde. De esta manera, no hay 
otra forma de construir y consolidar la democracia, que no sea haciendo efecti-
vamente público, el espacio público.  

En este sentido, el espacio público es más que el Estado (y mucho más 
que el gobierno) y también es más que el mercado (y mucho más que la inicia-
tiva privada). De hecho es todo eso, pero asumido como expresión práctica de 
la mejor convivencia posible. Y mi punto es que la ética bien entendida sirve 
para comprender qué cosa significa la palabra mejor. O dicho de otra manera: 
¿cuáles son los valores que nos permitirían ensanchar y fortalecer el espacio 
público en el que se realiza nuestra convivencia, en el que se garantizan nues-
tros derechos y en el que se regulan y afirman nuestras libertades? Desde este 
punto de vista, la ética que me interesa está en esa intersección que se forma 
entre lo privado y lo público, entre el individuo y la sociedad. Está en los valores 
que permiten saber en qué consiste una conducta virtuosa, porque no es egoís-
ta, porque no medra en contra de los demás, porque comparte una identidad, 
porque se adscribe libre y conscientemente a una comunidad que hace suya, 
porque no sólo respeta las reglas del juego sino que contribuye a que se respe-
ten, porque piensa, delibera y actúa con quienes convive, porque asume que 
su individualidad no existe sino en relación y con referencia hacia los demás.  

Por esa razón, la ética no es un listado de buenas conductas. La ética 
que nos interesa también advierte que las virtudes individuales, por más de-
seables que sean, pueden chocar y contradecirse en un entorno en el que el 
espacio público se encuentra secuestrado por intereses parciales en medio de 
una auténtica jungla de valores enfrentados. Si esto es así, ¿Cómo imaginar 
una mejor convivencia, un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida? ¿Cómo 
lidiar con la construcción de un espacio público realmente común, en medio de 
prácticas que lo contradicen todos los días? Se ha dicho, por ejemplo, que la 
calidad de la democracia depende en buena medida de la forma en la que se 
ejerza el poder público. Rescatar esta idea significa también recordar que nin-
gún régimen es mejor que los hombres que lo componen. De ahí, la necesidad 
de modificar las prácticas y las rutinas gubernamentales que tienden a adue-
ñarse de ese lugar común en el que convivimos cotidianamente. 
 
 
3. Desafíos éticos del entorno 
 
El servicio profesional de carrera enfrenta al menos cinco desafíos de talante 
ético: dos de ellos corresponden al entorno político y administrativo en el que 
ese sistema debe inscribirse; y tres más atañen a su dinámica interna. Estos 
últimos también pueden leerse como desafíos de orden organizacional y cultu-
ral, que sin embargo reclaman una visión diáfana sobre los valores que persi-
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gue la construcción de una administración pública realmente profesional y efi-
caz, al servicio del interés general.  

Los dos primeros se refieren, de un lado, a la tentación permanente de 
los líderes políticos de utilizar el aparato de la administración pública para fines 
distintos de los que ordena la ley; y de otro, a la ausencia de propósitos y obje-
tivos claros en el diseño y la operación cotidiana de las propias oficinas guber-
namentales, lo que trae como consecuencia una forma distinta de apropiación 
privada del espacio público anclada, en ese segundo caso, en los juegos buro-
cráticos de implementación. El primero de esos desafíos ha sido advertido 
prácticamente por toda la literatura convencional dedicada a estudiar las rela-
ciones entre el sistema político y la administración pública.9 Para efectos de 
este capítulo, podríamos identificarlo como un desafío que apunta de arriba 
hacia abajo (top-down), en tanto que se trata de formas típicas de apropiación 
emanadas desde la dirección política del gobierno, que capturan los recursos y 
los objetivos de la administración pública para fines particulares. El segundo, 
por su parte, adopta la dirección contraria: se trata de un movimiento que va de 
abajo hacia arriba (bottom-up), en tanto que se trata de los juegos de poder 
que la propia burocracia establece para convertirse en el factor determinante 
de la acción pública en su conjunto.10  

Pero ambos tienen algo en común: son desafíos éticos de carácter ex-
terno, pues responden mucho más a las condiciones políticas en las que actúa 
la burocracia, que a sus propias reglas del juego. De hecho, ambos desafíos se 
desprenden de la ausencia de una regulación clara sobre los propósitos que 
persigue la administración pública y ambos, también, la asumen como un ins-
trumento para cumplir fines que escapan a su propia definición como un cuerpo 
profesional al servicio de los objetivos que persigue el Estado. Los efectos que 
produce la falta de atención a esos dos desafíos de carácter externo son bien 
conocidos. Pero en materia de ética pública, no es difícil identificarlos como los 
contravalores que se oponen a la construcción de un servicio profesional y efi-
caz que, además, esté al servicio del interés general. Si fuera preciso enume-
rarlos, mi listado sería el siguiente: 

 
1. Que la lealtad personal se vuelve el valor de cambio más importante para obtener, 
permanecer y ascender en la carrera del servicio supuestamente público. Si además el 
trabajo se hace bien, tanto mejor, pero lo más importante es que se haga con lealtad 

                                                 
9 Véanse a Woodrow Wilson, “The study of administration”, en MOSHER, Basic literature of 
American Public Administration 1787-1950, Holmes y Meier, New York, 1981;  a Max Weber, 
Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, Edición 1983, México; y a Michel Crozier, 
Estado modesto, Estado moderno: estrategias para el cambio, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1989. 
10 Sobre este tema remito a Guy Peters, La política de la burocracia, Colegio Nacional de Cien-
cias Políticas y Administración Pública-Fondo de Cultura Económica, México, 1999;  y a José 
González García, La máquina burocrática. Afinidades electivas entre Max Weber y Kafka, Edi-
torial Visor, Madrid, 1989. 
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hacia la persona o hacia el grupo que otorgó el nombramiento, y por supuesto en co-
ntra de los adversarios reales o imaginarios de esa persona o de ese grupo. 
2. Que los fines institucionales formalmente aceptados se desplazan hacia los fines de 
las personas y de los grupos que ocupan los cargos. Si eventualmente coinciden, tanto 
mejor. Pero lo fundamental es ganar más poder para el grupo, lo que significa mayor 
capacidad de decisión sobre el gasto y más puestos que repartir. 
3. Que surge una doble lectura acerca de los propósitos del servicio público. La real, 
que consiste en utilizar todos los medios públicos disponibles para firmar la lealtad 
personal, ganando más poder para el grupo; y la aparente, que estriba en aludir al 
cumplimiento de los propósitos formales de la institución. Si ambas se entrelazan y se 
obtiene poder cumpliendo con los propósitos institucionales, tanto mejor, pero ante la 
disyuntiva de elegir entre una y otra, siempre perderá la institución. 
4. Que el acceso a los puestos públicos no se basa en un criterio de idoneidad basado 
en las habilidades y los conocimientos de quien habrá de ocuparlos, sino en las cre-
denciales políticas de los aspirantes. Si se tiene a la mano un experto idóneo y ade-
más leal, tanto mejor; pero si el experto no es leal o no despierta la confianza política 
suficiente se optará por pagar el costo de aprendizaje y correr el riesgo de la ineptitud, 
nombrando al amigo aunque no sepa del empleo. 
5. Que la evaluación sobre el ejercicio del cargo no se hace sobre la base de los resul-
tados institucionales que ese puesto debió alcanzar, sino en función del compromiso 
personal de quien lo ocupa y de su capacidad para ponerse la camiseta del grupo; si 
además logra resultados institucionales dignos de presumir, tanto mejor; pero en gene-
ral bastará con que salga del paso mientras se mantenga como un activo político dis-
ponible en cualquier circunstancia.  
6. Que el tiempo que dedican quienes ocupan los puestos públicos a allegarse infor-
mación política sobre las posiciones y las decisiones del grupo al que pertenecen –es 
decir, a la grilla del día-, suele ser igual o mayor que el que destinan a cumplir con los 
fines institucionales del cargo. Si ese tiempo lo emplean en discutir cómo hacer más 
productiva la institución, tanto mejor; pero nadie que pretenda conservarse en un pues-
to puede prescindir de la información que ha de proveerle el radio pasillo del día. 
7. Que la experiencia acumulada y los conocimientos adquiridos, a pesar de todo, por 
quienes han ocupado un puesto por un cierto número de años, resultan completamen-
te prescindibles a la llegada de otro jefe o de otro grupo a la cabeza de la institución. Si 
el viejo funcionario es amigo de los que llegan o logra convencerlos de su lealtad, tanto 
mejor; pero en el servicio público en general suele privar la lógica de la improvisación 
al comienzo de toda nueva administración, que arriba con nombres nuevos para viejos 
puestos. 
8. Que ni la permanencia ni los ascensos dependen tanto de la calidad profesional de 
quienes ocupan sus cargos, cuanto de su cercanía con quienes están a la cabeza de 
la institución. De ahí el sentido de propiedad que adoptan no pocos funcionarios. Inclu-
so cuando hablan de sí mismos dice, por ejemplo: “yo soy gente del secretario, tú del 
director general, yo gano”. Si la calidad profesional coincide con la amistad y con la 
confianza, tanto mejor; pero en general los más altos cargos suelen tener menos co-
nocimiento y menos habilidades que los puestos subordinados y si se toma en cuenta 
la regla según la cual la velocidad de un comboy es equivalente a la del más lento de 
sus furgones, el resultado suele ser una mayor cuota de ineficiencia. 
9. Que los catálogos de puestos no están construidos para definir las cualidades for-
males de cada uno de los puestos, en función de las aportaciones que cada uno debe 
dar al cumplimiento de los propósitos de la organización, sino que están hechos sobre 
la base del presupuesto disponible para repartir sueldos. Así, suele ocurrir que las pla-
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zas no coincidan con la función realmente desempeñada y que a nadie le importe, 
mientras se pague el sueldo completo. 
10. Que las evaluaciones formales no están basadas en los resultados medibles, sino 
en la manera en que se utilizó el presupuesto. Dado el desplazamiento de los fines, 
nadie sensato pondría indicadores fuertes de evaluación en términos de resultados so-
ciales, pública y efectivamente verificables, cuando el propósito real del grupo ha de 
medirse de manera política.11 

 
No hay duda de que, en materia de ética pública, los contravalores que he tra-
tado de plasmar como conductas directas son los enemigos principales de 
cualquier modalidad de servicio profesional de carrera que quiera adoptarse. 
Todos ellos responden a la idea, lamentablemente extendida, de que los pues-
tos públicos son en realidad un botín político, y que su control personal por 
quienes lideran proyectos de esa naturaleza representa una seña inequívoca 
del poder que cada uno de ellos ostenta. No es el propósito de estas líneas 
reconstruir la historia de esa confusión entre el espacio público y el poder polí-
tico, pero sí lo es subrayar que el único antídoto conocido hasta ahora para 
contrarrestar esa confusión está en los valores propios del régimen democráti-
co. En ningún otro régimen político sería posible encontrar argumentos válidos 
para oponerse a esa dinámica que convierte el empleo público en patrimonio 
de grupos, corporaciones o incluso de una sola persona. Y de ahí la enorme 
importancia que cobra advertir el vínculo entre los valores que sustentan el ser-
vicio profesional de carrera y la democracia.  

El servicio profesional de carrera no sólo es uno de los instrumentos más 
influyentes en el proceso de consolidación de la democracia, sino que las prác-
ticas y los procedimientos más arraigados en este régimen contribuyen a su 
vez a la implantación y el funcionamiento del servicio profesional. Se trata de 
una relación mutuamente condicionada: de un lado, porque la existencia de 
reglas del juego explícitas para el acceso, el ascenso y la salida de las oficinas 
gubernamentales, a partir de criterios basados en el mérito y en la competen-
cia, actúan directamente en contra de aquellos valores que privilegian la apro-
piación privada del empleo público. En ausencia de un servicio profesional, del 
tipo que sea, la democracia opera como un sistema destinado exclusivamente 
a la distribución temporal del poder político a través del voto, pero fracasa co-
mo un método de gobierno realmente público, incluyente y abierto. Sin servicio 
profesional, la democracia queda atrapada en la elección de cargos políticos, a 
quienes se les otorgan poderes suficientes para determinar libremente quiénes 
deben entrar o salir de la función pública, sin más méritos que la cercanía o la 
lealtad con los poderosos de turno. En el sentido opuesto, en un régimen de-
mocrático, el servicio profesional representa un primer eslabón de la larga ca-

                                                 
11 Mauricio Merino, “Corrupción y servicio profesional en México: una mirada desde la cultura 
política”, en Antología de lecturas básicas, Modulo II, Instituto Federal Electoral, México, 2000, 
pp.159-160. 
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dena que debe llevar hacia una nueva concepción de la responsabilidad públi-
ca.12  
 

El servicio civil es un sistema que regula el ingreso, la permanencia y el asenso de los 
funcionarios públicos sobre la base del mérito y de los resultados de su desempeño. 
Su propósito es asegurar que ocupen los puestos quienes acrediten las mejores apti-
tudes profesionales, y no los amigos o leales de algún poderoso o de algún grupo. De 
aquí su concepción democrática, opuesta a la discrecionalidad, la falta de transparen-
cia o las decisiones de las cúpulas del signo que sean. 
El servicio civil supone el rechazo expreso al llamado “sistema de botín” –según el cual 
un grupo ubica en los puestos públicos a quienes comparten su tendencia y le mues-
tran lealtad-, así como a que la permanencia de quienes ocupan los cargos se susten-
te en algo más que la prueba periódica de sus credenciales profesionales. Pretende 
que en los procesos de ingreso y desarrollo del personal queden al margen los inter-
eses de grupo y en su lugar se implante una lógica basada exclusivamente en la res-
ponsabilidad de los funcionarios. Esto, desde luego, pretende ir en contracorriente de 
la cultura burocrática implantada en la mayor parte del sector público.13  

 
De otro lado, las prácticas democráticas contribuyen a su vez a la consolida-
ción de los métodos ofrecidos por el servicio profesional de carrera, en tanto 
que le agregan al menos tres reglas de operación que no deben pasar inadver-
tidas: en primer lugar, la publicidad de los actos que llevan al reclutamiento del 
personal público, en condiciones de igualdad de oportunidades. Un servicio 
profesional que se precie de serlo, acude al mercado laboral en busca de los 
hombres y las mujeres mejor preparados para competir por los puestos vacan-
tes y lo hace de manera tal que cualquier ciudadano con las credenciales y la 
experiencia profesional suficientes puede acceder a los puestos, sin más ar-
gumentos que su desempeño. En segundo sitio, el control público de los resul-
tados que cada uno de los puestos ha de ofrecer, como condición inexorable 
para que quien los ocupa continúe en ellos e incluso pueda construir un proyec-
to laboral de más largo aliento. Las razones por las que alguien ocupa una pla-
za laboral en los gobiernos democráticos son, al mismo tiempo, las que obligan 
a medir su desempeño con indicadores que se derivan de su función y no de 
sus amistades. En tercer lugar, por la transparencia con la que ambas opera-
ciones han de ser realizadas en un ambiente democrático pleno. Ni el recluta-
miento, ni la selección, ni la formación, ni la evaluación, ni la promoción, ni la 
salida del personal que ocupa puestos en una administración pública inscrita en 
un régimen democrático consolidado obedecen a normas, criterios o procedi-
mientos que puedan ser ocultados a la vigilancia del público. De ahí que se 
genere un contexto de exigencia mucho mayor que en cualquier otro régimen 

                                                 
12 Sobre esta discusión, véase a Mauricio Merino, “De la lealtad individual a la responsabilidad 
pública”, en Revista IAPEM, núm. 31, México, julio-septiembre, 1996, pp.19-32. 
13 Mauricio Merino, “El servicio civil de carrera del Instituto Federal Electoral”, en La transición 
votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2003, pp.106-107.  
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político, cuyos efectos favorecen a la postre la eficacia de la administración pú-
blica. 
 
4. Desafíos éticos de la operación 
 
Con todo, el servicio profesional de carrera también enfrenta desafíos internos. 
Antes señalé que había tres que conviene tener presentes. Para efectos de 
esta reflexión les llamaremos, respectivamente: la trampa de los procedimien-
tos, el riesgo de la discrecionalidad y la asimetría de la información. Sobre es-
tos tres desafíos existe una amplia literatura que ha intentado describirlos y 
alertar a los gobiernos sobre sus consecuencias.14 Para nosotros, lo más rele-
vante es subrayar que los tres expresan la existencia de valores propios de la 
operación burocrática que tienden a vulnerar los propósitos del servicio profe-
sional de carrera.  

Es bien conocido que uno de los mayores riesgos de la administración 
pública consiste en carecer de propósitos bien definidos. Este fenómeno suele 
identificarse con la burocratización del gobierno: oficinas que operan conforme 
a procedimientos y manuales rígidos e inflexibles, cuyo objetivo ignoran incluso 
quienes los llevan a cabo. Es un fenómeno que Franz Kafka ya había captura-
do con incomparable elocuencia mucho antes de que los estudios académicos 
lo tomaran como objeto de estudio, y que sigue siendo hasta nuestros días uno 
de los mayores retos para la administración pública.15 Se trata de la trampa de 
los procedimientos, que consiste en la sustitución paulatina de los fines que 
persigue el gobierno por rutinas burocráticas carentes de todo sentido: actos 
automáticos e irreflexivos cuyo propósito se ha perdido casi totalmente, pero 
que se repiten de manera implacable por servidores públicos que han converti-
do esos procedimientos en el valor de cambio más importante para permanecer 
en sus puestos. En ausencia de objetivos explícitos y de una orientación diáfa-
na hacia los resultados, la trampa de los procedimientos puede volverse un 
abismo de ineficacia para las oficinas públicas.  

Desde el mirador de la teoría de las políticas públicas, Giandomenico 
Majone ha subrayado la enorme importancia que tiene la construcción de una 
argumentación suficiente y clara para orientar la tarea cotidiana de los gobier-
nos. A través de una analogía con los programas de investigación científica 

                                                 
14 Entre la literatura más importante que se ha producido en el tema remito a Amy Gutman y 
Dennis Thompson, Ethics and politics, Nelson Hall Publishers, Chicago, 1998; a Eugene Bar-
dach, The implementation game, MIT Press, Cambridge, 1977; a Giandomenico Majone, Evi-
dencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, Colegio Nacional de Cien-
cias Políticas y Administración Pública-Fondo de Cultura Económica, México, 1998; y a Joseph 
Stiglitz, Information and the change in the paradigm in economics, Prize lecture, Columbia Bu-
siness School, New York, diciembre de 2001.  
15 Franz Kafka, El proceso, Editorial Premia, México, 1989; y del mismo autor, El castillo, Edito-
rial Premia, México, 1982. 
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discutidos por Imre Lakatos,16 Majone sugiere que toda política pública debe 
tener, como aquellos programas, un “núcleo duro” argumentativo capaz de es-
tablecer con nitidez los propósitos y las razones que hacen plausible una de-
terminada acción pública:  
 

Tanto la continuidad como el cambio son inherentes a nuestra concepción de las polí-
ticas. Lo que le da estabilidad a una política es el hecho de que algunos valores, su-
puestos, métodos, metas y programas se consideran básicos de modo que sólo podrí-
an abandonarse bajo una gran presión y a riesgo de severas crisis internas. Lo que le 
da adaptabilidad a una política es el hecho de que muchos valores, supuestos, méto-
dos, metas y programas pueden ser abandonados, modificados y sustituidos. Por tan-
to, se requiere una distinción analítica entre la parte relativamente estable y rígida de 
una política y sus componentes más cambiantes y flexibles. Para usar una metáfora, la 
parte estable es el núcleo de la política, mientras que la parte flexible es su periferia. 
Decir que el núcleo representa la parte rígida de la política no equivale a sugerir que 
es inmutable, sino sólo que cambia en una forma más gradual y regular que los ele-
mentos de la periferia, los cuales constituyen sus transitorios productos finales. (…) Si 
el núcleo aporta continuidad, la periferia –integrada principalmente por programas y 
otras actividades administrativas concretas que tratan de poner en práctica los princi-
pios del núcleo- da flexibilidad. La necesidad de adaptar los programas particulares 
con los cuales opera la política a las condiciones económicas, sociales y políticas 
siempre cambiantes, mantiene a la periferia en constante movimiento, pero los cam-
bios periféricos por lo general no afectan al núcleo, excepto quizá por su fuerza combi-
nada.17  

Agrega, además, que dado que la implementación de una política siem-
pre estará sometida a un contexto cambiante y a la necesidad de realizar ajus-
tes sobre la marcha en sus procedimientos y decisiones, ese núcleo duro se 
convierte en la única garantía disponible para evitar desviaciones fatales en el 
cumplimiento de los propósitos que se persiguen. En ausencia de una argu-
mentación sólida que, a su vez, permita una operación atinada y flexible entre 
los operadores de una política pública, es mucho más probable caer en la 

                                                 
16 De acuerdo con Imre Lakatos, las revoluciones científicas no funcionaban como lo planteaba 
Thomas Kuhn. En términos generales, menciona que no es a través de paradigmas como el 
conocimiento evoluciona, sino a través de la confrontación entre comunidades científicas con 
programas de investigación sujetos a prueba y error, los cuales contienen las siguientes carac-
terísticas: primero, tienen un núcleo duro, entendiendo por éste al conjunto de teorías que se 
presentan de forma instrumental; y segundo, contienen una periferia, es decir, aquellos proyec-
tos de investigación que se construyen a partir del núcleo duro y que, a su vez, son proyectos 
en busca de evidencia empírica. Véase a Imre Lakatos, The methodology of scientific research 
programmes, Cambridge University Press, New York, 1978; y del mismo autor, For and against 
the method: including Lakato´s lectures on scientific method and the Lakatos feyer, University of 
Chicago Press, 1999.  
17 Giandomenico Majone, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, 
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública-Fondo de Cultura Económica, 
1998, pp.195-196. 
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trampa de los procedimientos.18 Y en definitiva, una de las piezas centrales de 
esa argumentación está en los valores explícitos que sostienen a cada política 
pública. Dicho de otra manera: si los servidores públicos no saben por qué es-
tán haciendo lo que hacen, ni tienen una idea clara sobre los valores que justi-
fican sus actos, muy probablemente acabarán atrapados por procedimientos 
rutinarios inexplicables. Y esto puede ocurrir, incluso, con un servicio profesio-
nal estable y consolidado. Tanto así, que buena parte de las reformas recientes 
que se han realizado a los servicios civiles de mayor antigüedad y prestigio, 
como en el caso inglés o español, se han derivado precisamente de la trampa 
de los procedimientos en los que esas administraciones habían caído con el 
paso del tiempo. 

El segundo desafío interno es más complejo. Me refiero al riesgo de la 
discrecionalidad con la que actúan, inevitablemente, los responsables de las 
oficinas públicas en todo gobierno. Paradójicamente, la existencia de la trampa 
de los procedimientos se ha derivado con frecuencia del intento de los diseña-
dores de organizaciones públicas por reducir los márgenes de discrecionalidad 
de la alta burocracia. Y sin embargo, mientras más reglas se establecen y más 
prolijos son los manuales que buscan determinar hasta la más mínima decisión 
burocrática, más se ensancha la posibilidad de actuar discrecionalmente. Amy 
Gutmann y Dennis Thompson, estudiosos de los problemas éticos en el servi-
cio público de los Estados Unidos, han destacado este riesgo como el más vi-
sible y, a un tiempo, como el más difícil de contrarrestar en la actividad cotidia-
na de los administradores públicos. Pero precisamente por esa razón, también 
han llamado la atención de los operadores acerca de la importancia de subra-
yar los valores éticos que, en todo caso, deben regular y orientar el ejercicio de 
la discrecionalidad burocrática.19  

El punto a destacar en este segundo frente es que la discrecionalidad es 
inevitable. La enorme cantidad de regulaciones vigentes que cruzan la opera-
ción cotidiana de los gobiernos y los millares de pequeñas y grandes decisio-
nes que deben tomar quienes ocupan los puestos públicos, hacen literalmente 
imposible prever todos los detalles para impedir que los servidores públicos 
traten de obtener alguna ventaja de esos márgenes de discrecionalidad. De 
nuevo: se trata de un riesgo que existe también en los servicios profesionales 
consolidados. Y de ahí que el único antídoto disponible sea crear una comuni-
dad de valores compartidos, de talante ético, que permita orientar a los toma-

                                                 
18 De acuerdo con Majone, “una trampa es un error conceptual en que caen los individuos con 
frecuencia y facilidad a causa de su razonabilidad engañosa. Es la toma de una ruta lógica 
falsa que puede conducir a conclusiones absurdas a los desprevenidos. Una trampa es para 
los argumentos prácticos empleados en el análisis de las políticas, lo que la falacia lógica es 
para el razonamiento deductivo”. Ver en Giandomenico Majone, op. cit, p.90 
19 Véanse a Amy Gutmann y Dennis Thompson, Ethics and politics: cases and comments, Nel-
son Hall Publishers, Chicago, 1989; y de este último autor, Political ethics and public office, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1987. 
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dores de decisiones cuando enfrenten dilemas no contemplados en los manua-
les, y también a quienes deben evaluarlos, para hacerlo conforme al criterio de 
la mejor decisión posible, dentro de los valores plenamente asumidos.  

El tercer desafío de este listado es probablemente el que mayor interés 
académico y político ha despertado entre los estudiosos de la administración 
pública: me refiero a los problemas que genera la asimetría de la información 
entre las organizaciones, y a los juegos de poder burocrático que se establecen 
en torno del manejo de datos y de comunicaciones que, con frecuencia, deter-
minan cursos de acción completos. Rodolfo Vergara ha observado, con razón, 
que el mejor antídoto frente a la asimetría de la información es la transparencia 
asumida explícitamente como valor organizacional.  
 

La transparencia en el contexto gubernamental tiene consecuencias organizacionales 
importantes. Disminuye las asimetrías de información y, por lo tanto, permite una mejor 
supervisión interna de políticos y funcionarios. De esta manera previene actos de co-
rrupción y sirve de incentivo a los funcionarios y políticos para mejorar su desempeño. 
Al mismo tiempo, también permite una mejor evaluación interna del desempeño de las 
diversas dependencias públicas en los distintos niveles de gobierno. Finalmente, facili-
ta los flujos de información entre organizaciones gubernamentales. Un mejor intercam-
bio de información entre dependencias y niveles de gobierno, reduce los costos de la 
cooperación, ayuda a erradicar el uso de la información como arma política y es condi-
ción necesaria –aunque ciertamente no suficiente– para superar los problemas de co-
ordinación intergubernamental.20 

 
Alrededor de este último desafío han corrido verdaderos ríos de tinta. Es pro-
bable que el autor más reconocido en esta materia sea el profesor Joseph Sti-
glitz, quien de hecho obtuvo el premio Nobel de Economía por haber estudiado 
y desarrollado una economía política de la información, como una de las claves 
para comprender el desarrollo desigual entre países y empresas en condicio-
nes afines. De acuerdo con el autor: 

 
Los procesos políticos incluyen inevitablemente asimetrías de información: se supone 
que nuestros líderes políticos tienen un mejor conocimiento que el ciudadano normal 
respecto a las amenazas, a la defensa, acerca de nuestra situación económica, etc. Al 
igual que ocurre dentro de la empresa, ha habido una delegación de responsabilidades 
respecto a la toma de decisiones de cada día. El problema radica en proporcionar in-
centivos a los que tienen la misión de actuar en nombre de aquellos a los que supues-
tamente sirven –el problema agente principal estándar-. La democracia –la contienda 
en los procesos políticos– limita, al igual que ocurre en los procesos económicos, la 
posibilidad de abusar de los poderes que se derivan de la delegación, pero, del mismo 
modo que reconocemos que el mecanismo de absorción sirve como control imperfecto 
de la dirección, también deberíamos reconocer que el proceso electoral es un control 
imperfecto de los políticos. En la vida pública ocurre lo mismo que se observa en la te-
oría de la empresa, en la que la dirección existente tiene un incentivo para incrementar 
las asimetrías de información con el fin de reforzar su poder de mercado. Y, del mismo 

                                                 
20 Rodolfo Vergara, La transparencia como problema, Cuadernos de transparencia no. 5, Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información, México, 2005, p. 32. 
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modo que las exigencias respecto a la revelación –una mayor transparencia– pueden 
influir en la efectividad del mecanismo de absorción y en la calidad global de la gober-
nabilidad de la empresa, estos factores pueden afectar también a la disputa política y a 
la calidad de la gobernabilidad pública. 21 

 
Pero para nuestros propósitos, la asimetría de la información es importante no 
sólo por los efectos nocivos que suele generar en la operación eficaz de las 
organizaciones complejas, sino por las oportunidades que ofrece a los servido-
res públicos para competir por espacios de poder burocrático. Jugar con la in-
formación fue, de hecho, uno de los puntos centrales que le han sirvieron a Eu-
gene Bardach para explicar los llamados “juegos de implementación” que, ins-
critos en la competencia por la autoridad formal de las oficinas públicas, pue-
den producir a la postre la desviación y el fracaso definitivo de las políticas pú-
blicas.22 Y aun desde perspectivas muy diferentes, la conclusión de ambos au-
tores coincide en un punto: mientras la información pública se asuma como 
cosa privada, y su manejo y despacho se condicione a los intereses oportunis-
tas de las oficinas que la producen, ese riesgo estará presente en la adminis-
tración pública. Y estará vigente, además, aun a despecho de la existencia de 
servicios profesionales de carrera consolidados. De ahí que su antídoto sea, 
también, de raigambre ética: frente a la asimetría de la información, el valor de 
la transparencia y de la apertura es la única salvaguarda efectiva.  

Como podrá verse, los desafíos externos e internos de carácter ético 
que debe afrontar el servicio profesional de carrera no son fáciles de contra-
rrestar. Pero sí pueden ser leídos, al menos para propósitos analíticos, como 
una secuencia: si los externos no logran ser derrotados, los internos segura-
mente prevalecerán. Y respecto estos últimos, el primer desafío a vencer es la 
trampa de los procedimientos mientras que la implantación plena de criterios de 
transparencia es el eslabón que se encuentra al final de una larga cadena de 
voluntades y valores compartidos por la administración pública.  
 
5. Conclusiones 
 

                                                 
21 Joseph Stiglitz, “La información y el cambio en el paradigma de la ciencia económica”, en 
Revista Asturiana de Economía, no. 25, 2002, p.141. 
22 Véase a Eugene Bardach, The implementation game, MIT Press, Cambridge, 1977. De 
acuerdo con el autor, pueden llegar a identificarse hasta dieciséis diferentes “juegos” en la im-
plementación de una política pública. Cuatro de ellos relativos al riesgo de desvío de fondos 
presupuestales, a los que llama: easy money,  budget game, easy life y pork barrel. Otros tres 
juegos se vinculan con la desviación de fines y los denomina: piling on, up of grabs y keeping 
the peace. Otros cuatro juegos están vinculados con los problemas del control administrativo: el 
llamado tokenism, el masive resistance, el social entropy y el management game. Finalmente, 
otros cinco juegos, constituyen una amenaza para la necesaria concentración de la energía 
que reclama una política pública: tenacity, territory, nor our problem, odd man out y reputation.  
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En este ensayo he tratado de reunir argumentos para persuadir el lector sobre 
la enorme importancia que tiene la ética como sustento del servicio profesional 
de carrera. Pero a diferencia de otras aproximaciones al tema, la que se ha 
desarrollado en las páginas anteriores no apuesta por una construcción norma-
tiva, apoyada en listados de buenas conductas y mejores prácticas para la ad-
ministración pública, sino en una invitación a recuperar la ética como un propó-
sito deliberado para hacer explícitos los valores en los que se apoya la opera-
ción cotidiana del gobierno. En este ensayo no se ha propuesto la construcción 
de un código de ética, sino el reconocimiento de que las decisiones y las prác-
ticas propias de las organizaciones que hacen posible la acción pública están 
invariable e inexorablemente afincadas en un sistema de valores y que, por esa 
razón, dicho sistema debe asumirse como una de las condiciones más relevan-
tes para afirmar el sentido mismo del servicio público.  

En otras palabras, lo que he tratado de mostrar es que la ética no es op-
tativa: de manera explícita o implícita, se expresa de todos modos en las con-
ductas realizadas por los seres humanos. Todos apelamos a consideraciones 
de talante ético cuando decidimos y actuamos ante los dilemas que nos plantea 
la vida de todos los días. Todos construimos juicios de valor, no sólo para eva-
luar las conductas de los demás, sino sobre todo para tomar decisiones sobre 
las nuestras. Todos tenemos un cuadro de valores de referencia que nos in-
forman lo que es bueno y lo que es malo, incluso según las circunstancias que 
nos rodean. Todos actuamos finalmente a partir de esas valoraciones que, sin 
embargo, no hacemos solos: todas ellas se desprenden de nuestras biografías 
y de nuestros entornos, de la convivencia con los demás y de nuestro papel en 
las relaciones que establecemos.  

Por otra parte, en este texto he intentado situar la importancia de la ética 
en el espacio público. Si bien los dilemas que debemos afrontar como seres 
humanos se presentan inexorablemente en la convivencia con los demás, los 
que nos interesan aquí son aquellos que afectan especialmente al servicio pú-
blico. Es decir, aquellos que se refieren a quienes han asumido una responsa-
bilidad específica como servidores públicos y que, por lo tanto, no deben apelar 
simplemente a sus convicciones personales y a sus propios cuadros de valores 
individuales como respuesta ante las disyuntivas de su labor. En ese sentido, 
he explicado que buena parte del desarrollo de la ética desde la modernidad 
hasta nuestros días se ha apoyado, justamente, en la importancia de distinguir 
entre la esfera privada y la esfera pública: dos territorios que, aun cuando man-
tienen vínculos inocultables, responden sin embargo a imperativos distintos. De 
modo que, en nuestros días, no basta argüir un sistema de valores privado e 
individual para responder éticamente ante las exigencias que se le plantean a 
quien ocupa un puesto derivado de la acción pública. Quien actúa a nombre de 
los demás está obligado a hacerse cargo de las consecuencias que tienen sus 
actos y decisiones en la vida de quienes dependen de ellos. De ahí la impor-
tancia de la ética de la responsabilidad, como la llamó Max Weber, que ha de 

 36  Ética en el servicio público 



formar parte del sistema de valores de cualquier individuo que haya aceptado 
realizar su tarea profesional en la esfera pública y cuya conducta, a despecho 
de cualquier otra consideración sobre sus virtudes privadas, ha de juzgarse por 
los efectos que cause en la convivencia de todos. Una posición ética que tam-
poco es optativa, pues los recursos que utiliza el servidor público no le pertene-
cen en absoluto, sino que forman parte de los medios que la sociedad ha pues-
to en sus manos para realizar una tarea que afecta la vida de otros.  

A lo largo de este texto también he tratado de argumentar que, si bien la 
ética de la responsabilidad es válida para cualquiera que ejerza un poder políti-
co o burocrático, en el régimen democrático el espacio público cobra aun ma-
yor relevancia que en cualquier otro sistema de gobierno. En la democracia, el 
espacio público se asume como algo que pertenece a todos los ciudadanos: 
nadie puede arrogarse el derecho de emplearlo para obtener beneficios priva-
dos, bajo ninguna circunstancia. El espacio público en un régimen democrático 
supone la existencia de recursos y medios que nos pertenecen a todos, y cuya 
apropiación privada e ilegítima equivale a un acto de corrupción. Cualquier for-
ma que adopte esa apropiación, que no se desprenda de los procedimientos 
específicos que la propia sociedad democrática se ha dado para regular la con-
vivencia social, debe entenderse de hecho como un acto inequívocamente co-
rrupto. No sólo aquellos que se refieren a la desviación de los presupuestos 
públicos para obtener beneficios privados, sino también a cualquier otro medio 
dispuesto por la sociedad para beneficio de todos, incluyendo el empleo públi-
co. En ese sentido, no existiría ninguna razón éticamente válida para sancionar 
de manera desigual a quien se lleva el dinero público a casa, que a quien lo 
utiliza para ofrecer empleos a los suyos. Como tampoco la habría para castigar 
a quien utiliza los bienes públicos para mejorar su calidad de vida privada, 
mientras se premia a quien distribuye puestos pagados con el erario sin más 
argumento que la amistad o la lealtad personal de quienes han de ocuparlos.  

Pero el espacio público no solamente es ese lugar común, como lo ha 
llamado Nora Rabotnikof, que nos pertenece a todos sino que también ha de 
ser conocido y abierto: transparente y accesible. En un régimen democrático, el 
ocultamiento de la información pública y la exclusión por razones ajenas al me-
ro cumplimiento de la ley son éticamente inaceptables. De ahí que los valores 
que sostienen un servicio profesional de carrera sean, a la vez, los mismos que 
refuerzan y consolidan el espacio público democrático. Sería tan inexplicable 
como inaceptable que unos y otros fueran distintos: la administración pública 
no podría desplegarse en contra de esos valores, sin causar un daño mayor a 
la ética democrática. De ahí que sea necesario identificar y sancionar las con-
ductas que, en la práctica, tienden a oponerse a la consolidación de la ética 
pública. En este texto identifiqué varias de ellas, cuya existencia no sólo actúa 
en contra de la eficacia de la administración pública en su conjunto, sino tam-
bién de la consolidación del régimen democrático. En contrapartida, he tratado 
de subrayar que el apego de los servidores públicos a los valores de la ética 
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pública constituye una de las condiciones más importantes para la consolida-
ción de la democracia en el largo plazo.  

Finalmente, este texto ha identificado cinco desafíos puntuales a la ética 
que debería prevalecer en todo servicio profesional de carrera. Los dividí en 
dos apartados: de un lado, los que considero externos al funcionamiento propio 
de ese sistema de gestión del capital humano dedicado al servicio público; y de 
otro, los que se desprenden del funcionamiento cotidiano de los órganos y las 
dependencias del Estado. Identifiqué a los primeros por su sentido: los que se 
refieren a la captura ilegítima de los puestos burocráticos desde los cargos de 
elección popular y el poder partidario, y los que apuntan al control del espacio 
público desde los órganos de dirección del Estado. Ambos responden a lógicas 
diferentes, pero coinciden en su propósito de desafiar la ética mediante la 
apropiación privada del empleo público. Son también los desafíos más extendi-
dos cuando la democracia no está completamente asentada y, sin duda, son 
los que tienen más argumentos para tratar de justificar el uso faccioso del capi-
tal humano pagado con dinero público, para fines vinculados con ambiciones 
políticas personales. Son, probablemente, los enemigos más poderosos de la 
ética pública.  

Los desafíos de carácter interno, por su parte, han sido identificados por 
los nombres que les ha dado la extensa literatura que se ha escrito sobre ellos: 
la trampa de los procedimientos, el riesgo de la discrecionalidad y la asimetría 
de la información. Se trata de fenómenos burocráticos que, sin embargo, no 
pueden pasar inadvertidos para la ética pública en tanto que responden a valo-
res opuestos. Los tres describen conductas que tienden a privilegiar los inter-
eses parciales de grupos y camarillas arraigadas en puestos públicos, cuya 
dinámica sacrifica el cumplimiento del interés general. Ya sea para proteger el 
empleo propio mediante argucias legales y un supuesto apego a los procedi-
mientos establecidos, mientras se abandona el espacio público y el propósito 
de las políticas emprendidas por el gobierno; ya sea mediante el uso parcial de 
los márgenes de discrecionalidad con los que cuentan invariablemente los car-
gos de dirección burocrática; o ya sea a través del uso faccioso de la informa-
ción que se produce en las tareas de gobierno. Los tres fenómenos aquí descri-
tos comparten su carácter de desafío abierto a la ética pública en general, y al 
desempeño del servicio profesional de carrera, en particular.  

En suma, lo que este ensayo ha buscado es advertir que el servicio pro-
fesional de carrera es, a un tiempo, uno de los mejores instrumentos que se ha 
dado el mundo occidental para afincar la ética pública en la función de gobierno 
y una forma de organizar la administración pública que también debe hacer 
explícitos los valores en los que se asienta. La ética pública no sólo importa por 
razones morales individuales, sino porque tras ella se encarnan las conductas 
que hacen posible cumplir propósitos compartidos en una sociedad democráti-
ca. La ética no es un asunto cosmético: es la base que revela y afirma el siste-
ma de valores que nos permite la convivencia. Y en ese sentido, es también el 
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punto de partida indispensable para construir y consolidar un servicio profesio-
nal de carrera de largo aliento.  
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Ética del Servicio Público,
Monitoreo de Bienes y Prueba de Integridad

De manera creciente, se ha enfatizado la necesidad de impulsar y mantener altos niveles de
ética en el sector público. Existe, casí universalmente, una sospecha constante en muchos
países de que los servidores públicos (tanto los miembros del servicio público como sus jefes políticos)

han estado forrando sus bolsillos a expensas del público, de manera que ahora se escuchan llamados en todos
los continentes para monitorear particularmente los bienes de los encargados de la toma de decisiones de alto
rango en el sector público. Estas sospechas están alimentadas por escándalos que tienen implicaciones morales
serias, dadas a conocer casi todos los días, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

En los países desarrollados, las presiones sobre el servicio público provienen de varios sectores. Incrementos en
las privatizaciones y en la contratación de funciones tradicionalmente pertenecientes al gobierno; el traspaso
de responsabilidades, incluyendo la responsabilidad financiera dentro de las organizaciones del servicio públi-
co; mayores presiones de apertura y un escrutinio más intensivo por parte de los medios sobre el sector público;
un cabildeo cada vez mayor y más creciente por parte de quienes se encuentran ansiosos por apoderarse de los
asuntos del gobierno; y una voluntad creciente de parte de los miembros del público por presentar quejas
cuando la calidad de los servicios es pobre. Todos estos elementos han contribuido a ese aumento en la
concientización sobre la necesidad de tomar medidas para fortalecer el sustento ético sobre el cual funciona el
servicio público.

Reformas recientes en materia de manejo público que conllevan a una mayor transferencia de responsabilida-
des por parte de los servidores públicos y nuevas formas en la prestación de servicios públicos, han desafiado
los valores tradicionales dentro del servicio público. Teniendo más personal contratado de alto rango, además
de otros cambios en el medio ambiente del servicio público, las calidades en la lealtad pueden ser más elusivas.
Quizás la ética no haya cambiado, pero al conducir un servicio civil moderno, se han ampliado áreas de
discreción en muchos sectores.1

En los países en desarrollo, y en transición, el problema es todavía mucho mayor. Ahí, para empezar, el servicio
público ha tendido a ser disfuncional, y con mucha frecuencia también está profundamente afectado por la
corrupción sistémica. Existirían suficientes razones para justificar acciones proactivas en el frente de la ética,
incluso sin que hubiera una presión adicional generada por los intentos de "modernizar" un servicio público que
no estaba desempeñándose adecuadamente, incluso bajo las reglas anteriores.2

El gobierno tiene o no tiene integridad. No es posible tener sólo un poco de integridad. La administración se
mantiene o cae con la integridad del gobierno; cualquier disminución en la integridad del gobierno significa que el
gobierno pierde la confianza del público. Y sin la confianza del público, la democracia no funciona.  Entonces ya
no hay democracia.  Esa es una imagen atemorizante.
Catherine I. Dales, Ministro del Interior, durante una presentación
ante la Conferencia Anual de la Unión de Autoridades Locales Holandesas,
Junio de 1992

1. Ver An Ethics Framework for the State Sector, agosto 1999, de la Comisión de Servicios Estatales, Wellington, Nueva
Zelanda.

2. Por ejemplo, la carta anual a los Jefes Ejecutivos, que delineaba una serie de acciones y medidas que se esperaba de parte
de la Revisión del Desempeño Departamental de 1997/98 realizada por la Comisión del Servicio Estatal, incluía que cada

http://www.tilac.org/02_sourcebook.htm#indice
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Una de las preocupaciones fundamentales en todos los países, es la sospecha creciente, con
frecuencia tan sólo con pruebas anecdóticas para apoyarla, de que los estándares en la vida
pública están decayendo. Esta sospecha puede estar alimentada, al menos en los países desa-
rrollados, por un cambio en la forma como el público percibe la administración pública. Lo que
una vez era una relación puramente administrativa se ha transformado en una relación comer-
cial: la administración pública ha llegado a ser vista como productora y proveedora de ciertos
bienes y servicios, transformando a los ciudadanos en consumidores. Al suceder este cambio, el
punto focal se ha dirigido a aspectos tales como la eficiencia, los productos y la calidad,
desviando quizás la atención de los asuntos menos susceptibles de ser medidos, tales como las
actitudes y las convicciones.3 Mas aún, los servidores públicos viven en el mundo real, y la
modificación de las actitudes en sus propias comunidades, y de manera particular cualquier
ambivalencia creciente sobre lo que es o no es una conducta aceptable, sólo hace que la tarea
de la conducción ética sea al mismo tiempo más difícil y más necesaria.

¿Por qué un planteamiento sustentado en la ética?

La integridad puede encontrarse bajo presión de diversas formas, no solamente a partir de una
corrupción clara y directa, sino también y sobre todo, a partir del uso indebido del poder. Y el "uso
indebido del poder es un concepto amplio, que abarca la degeneración, la descomposición y la
erosión de estándares de conducta...(intensificándose) hasta llegar al fraude y a la corrupción".4

La mayoría de las personas preferirían ser y ser vistas como honestas y respetadas por su
integridad personal, tanto por ellas mismas como por su familia y amigos. Si este supuesto es
correcto, esto nos ofrece el punto de partida para un sistema de conducción de la ética que
tiene el potencial de minar seriamente las malas conductas éticas, tomando en cuenta el
hecho de que la transgresión puede ser tanto el resultado de malos entendidos y percepciones
equivocadas como de una ilegalidad flagrante.

Un planteamiento sustentado en la ética es esencialmente preventivo y, por ello, una ruta
mucho más rentable que otra que descanse en la lógica del garrote para obligar al cumpli-
miento y seguir el camino de la persecución. Un servicio público motivado es preferible a otro
que opere con base en el temor y la aprehensión, y donde cualquier ejercicio de la iniciativa
personal, por más bien intencionada que sea, invita a la investigación y a una posible censura.

departamento definiera un código de conducta y una política de conflicto de intereses. De manera
particular, la Comisión esperaba ver pruebas de:

� la elaboración de un código de conducta que abordara la naturaleza del asunto;
� el desarrollo de estrategias para inculcar, reforzar y monitorear la conducta ética; por ejemplo,

planes que abordaran temas de integridad en las declaraciones de misión/visión/valor; estrategias
de recursos humanos; políticas de información;

� planteamientos sistemáticos sobre la consulta al público;
� directrices para la contratación;
� mecanismos para enfrentar el conflicto de intereses;
� medios efectivos de comunicación con el público;
� el desarrollo de concepciones claras sobre las obligaciones estatutarias y regulatorias; y
� el desarrollo de un entendimiento común de lo que significa el interés público en el contexto de la

organización.
3. Vargas Moniz, Portugal: The Management of Ethics and Conduct in the Public Service, 1995,

OCDE.
4. Johan Maas, The Netherlands: The Management of Ethics and Conduct in the Public Service,

1995, OCDE.

Descoordinado, no sistemático,
unilateral, no participativo...Un Ministro
portugués ha descrito la respuesta tradicional del
estado a la ética como "descoordinada, no
sistemática, unilateral, no participativa" y sujeta a la
explotación con propósitos político-partidistas:
La intervención no era coordinada, debido a que no
se delineó un plan por anticipado y no se designó
un solo centro de responsabilidad de las acciones.
No se tomó en cuenta ni la oportunidad de las
iniciativas ni cómo dichas iniciativas podrían
interactuar, y los diversos centros de poder
administraron sus reformas sin ninguna coordinación
entre ellos. Aunque el departamento responsable
de la modernización administrativa se encontraba
detrás de la mayoría de las iniciativas, es indudable
que éstas últimas estuvieron con frecuencia en
contra de las sensibilidades, y a veces de la
metodología, de otros departamentos de gobierno.
Otra característica de la intervención de las
autoridades es que ésta no era sistemática. Las
medidas emitidas fueron tomadas de manera
individual y estaban desconectadas entre sí, sin
ningún seguimiento en su aplicación: todas ellas, e
incluso las que consistían en leyes y estándares,
fueron ejecutadas con la esperanza de que los
servidores públicos las aceptaran de manera
espontánea, por iniciativa propia. Así era
básicamente para todas las ideas principales
concernientes a la modernización administrativa,
las cuales, una vez más, fueron hechas circular
como un asunto de curso corriente, sin importar si
la gente involucrada las tomaba en serio. Si bien es
cierto que se llevaron a cabo esfuerzos para crear
una intensa familiaridad y capacitar al personal
durante la introducción del Código de Procedi-
mientos Administrativos, el cual, como vehículo
para transmitir la ética profesional, era tan
importante, si no es que más que el Código de
Conducta del Servicio Público, parecería que esta
capacitación se enfocó más en los procedimientos
operacionales que en los principios de acción
administrativa relacionados con la conducta.
El tercer rasgo es que la acción fue unilateral. En la
medida en que se volvió clara la necesidad de
hacer algo acerca de la ética, las autoridades
políticas respondieron imponiendo medidas
específicas en sectores particulares sin consultar a
la gente involucrada. Un buen ejemplo de esto es
el Código de Conducta del Servicio Público, que
fue diseñado desde las oficinas Ministeriales
privadas y sólo después fue enviado a la gente para
la cual estaba destinado, a la cual se le impidió, por
tanto, tener algún papel en la preparación de un
documento tan importante.
Los valores fueron definidos no de abajo hacia
arriba, sino dictados al servicio público por
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5. Fraud and Corruption: Experiences of Other African Countries, documento elaborado por N. Mhembere y C. Rukobo, del
Zimbabwe Institute of Public Administration and Management (Instituto de Zimbabwe de la Administración y Manejo
Públicos), 1992.

6. C. H. M. Barlow, "Ethical Codes for African Administrations: Nature, Content, Limitations and Required Improvements", en
Ethics and Accountability in African Public Service), de Sadig Rasheed y Dele Olowu (Comisión Económica de las
Naciones Unidas para África y la Asociación Africana para la Administración y el Manejo Públicos, 1993), p.270

Dicho planteamiento también puede enfrentar de una manera más apropiada la posi-
ción en la que los servidores públicos pueden encontrarse en algunos países en desa-
rrollo, en los cuales las sociedades tradicionales esperan que aquellos en posiciones de
poder hagan uso de él para promover los intereses de su familia o clan, en lugar del
interés general del público.

Dos comentaristas de África han señalado que buena parte de la investigación sobre las
causas de la corrupción administrativa en su continente, se ha enfocado en la persisten-
cia de los valores y costumbres tradicionales (usualmente formas de nepotismo) que
entran en conflicto con los requisitos de una burocracia moderna. Ellos observan que
los burócratas africanos (así como en otro países en desarrollo) se encuentran con fre-
cuencia con dos conjuntos de valores.

Aunque el funcionario haya sido capacitado bajo las normas de las organizaciones
modernas, el peso de la tradición es tal que, incluso cuando el burócrata mismo no
profesa una creencia pública sustentada en valores tradicionales, éste se encuentra aún
sujeto a una presión constante para renunciar a dichas normas.Por ejemplo, para evitar
acusaciones de ingratitud, los políticos y servidores civiles de alto rango deben rodearse
de los miembros de su clan así como de sus parientes más cercanos. Esta situación
conduce a algunos servidores públicos a experimentar dificultades para ajustarse a los
requisitos impersonales, desinteresados y legalistas de una burocracia moderna.5 Una
ruta sustentada en la ética es claramente la más apropiada.

También es importante que el código de ética se ajuste a las condiciones de la sociedad
para la cual ha sido diseñado. Mientras que en un país desarrollado puede tener senti-
do prohibirle a un funcionario que se comprometa en una actividad del sector privado,
en algunos países en desarrollo esto es por completo irreal. Actividades de cierto tipo
del sector privado pueden ser una necesidad cuando la remuneración obtenida en el
sector público es muy baja. El reto es entonces cómo conducir de manera efectiva una
situación en la que los funcionarios públicos se encuentran frecuentemente involucrados
en actividades del sector privado.

Tal como lo señaló un comentarista sobre África:

Los Códigos de Ética deben ser de tal naturaleza que a los líderes no se les convierta en
misioneros afectados por la pobreza ni tan pobres como ratones de Iglesia. Los Códigos
tampoco deben ser tan duros e impracticables como para atemorizar a líderes potencia-
les de asumir papeles de liderazgo.6

Descoordinado, no sistemático,
unilateral, no participativo... Un Ministro
portugués ha descrito la respuesta tradicional del
estado a la ética como "descoordinada, no
sistemática, unilateral, no participativa" y sujeta a
la explotación con propósitos político-partidistas:
La intervención no era coordinada, debido a que
no se delineó un plan por anticipado y no se
designó un solo centro de responsabilidad de las
acciones. No se tomó en cuenta ni la oportuni-
dad de las iniciativas ni cómo dichas iniciativas
podrían interactuar, y los diversos centros de
poder administraron sus reformas sin ninguna
coordinación entre ellos. Aunque el departa-
mento responsable de la modernización
administrativa se encontraba detrás de la mayoría
de las iniciativas, es indudable que éstas últimas
estuvieron con frecuencia en contra de las
sensibilidades, y a veces de la metodología, de
otros departamentos de gobierno.
Otra característica de la intervención de las
autoridades es que ésta no era sistemática. Las
medidas emitidas fueron tomadas de manera
individual y estaban desconectadas entre sí, sin
ningún seguimiento en su aplicación: todas ellas, e
incluso las que consistían en leyes y estándares,
fueron ejecutadas con la esperanza de que los
servidores públicos las aceptaran de manera
espontánea, por iniciativa propia. Así era
básicamente para todas las ideas principales
concernientes a la modernización administrativa,
las cuales, una vez más, fueron hechas circular
como un asunto de curso corriente, sin importar si
la gente involucrada las tomaba en serio. Si bien es
cierto que se llevaron a cabo esfuerzos para crear
una intensa familiaridad y capacitar al personal

Las organizaciones del servicio público
son diferentes. Una organización del servicio
público difiere de la mayor parte del resto de las
instituciones al punto que la confianza del público
en el gobierno puede descansar en su integridad y
desempeño. Es especial porque a los funcionarios
del servicio público se les confía el manejo de los
fondos y recursos públicos, y porque pueden
actuar como defensores de la constitucionalidad y
probidad en el gobierno.
Introducción a las Series de
Principios, Convenciones
y Prácticas Guía, OCDE (1995)
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Los rasgos esenciales de un
sistema efectivo de conducción ética

Una creciente preocupación sobre la corrupción y la disminución de la confianza en la administración pública
ha provocado que muchos gobiernos revisen sus planteamientos sobre la conducta ética. Para apoyar estos
procesos, la OCDE ha desarrollado un conjunto de principios que ayuden a los países a revisar las instituciones,
sistemas y mecanismos que poseen para la promoción de la ética en el servicio público.7

Los principios pueden ser adaptados a las condiciones nacionales, y los países pueden encontrar sus propias
formas de balancear las diversas aspiraciones y elementos de cumplimiento que les permitan llegar a una
estructura que se acople a sus propias circunstancias. Los principios no son, por supuesto, suficientes por sí
mismos, sino que proporcionan medios para integrar la conducción de la ética en el ambiente más general de
la gestión pública.

1. Los estándares éticos para el servicio público deben ser claros.

Los servidores públicos necesitan conocer los principios básicos y los estándares que se espera apliquen en
su trabajo y saber dónde se ubican las fronteras de un comportamiento aceptable.

Se puede lograr esto por medio de una declaración concisa y bien publicitada sobre estándares y princi-
pios éticos centrales, por ejemplo bajo la forma de un código de conducta, que genere un entendimiento
compartido en todo el gobierno y dentro de la comunidad.

(Nota8: El énfasis aquí es en declaraciones amplias de principios. La declaración no debe estar escrita
en detalle o ser semejante a una legislación, o ser simplemente una lista de prohibiciones y restricciones.
Los valores centrales deben ser el foco de la atención. Estos consisten en valores más altos que los límites
menores y mínimos prescritos, por ejemplo, en la ley penal. Existen aquí posibilidades para las aspiracio-
nes. Los códigos de conducta se discuten más adelante, y en el contexto del sector privado se abordan en
el capítulo titulado El Sector Corporativo Privado.)

2. Los estándares éticos deben estar reflejados en la estructura legal.

La estructura legal es la base de comunicación de los estándares obligatorios mínimos y de los principios
de comportamiento para cada uno de los servidores públicos. Las leyes y las reglamentaciones pueden
establecer los valores fundamentales del servicio público y deben proporcionar la estructura guía, de
investigación, acción disciplinaria y procesamiento.

(Nota: Este es el contrario del anterior. Cuando se legisla, las aspiraciones del código pueden ser estable-
cidas de manera que se refuercen los valores protegidos por las leyes y reglamentaciones que siguen.)

3. La guía ética debe estar disponible para los servidores públicos.

La socialización profesional debe contribuir al desarrollo del juicio y habilidades necesarias que les
permitan a los servidores públicos aplicar los principios éticos en circunstancias concretas. La capaci-
tación facilita la concientización ética y puede desarrollar habilidades esenciales para el análisis ético
y el razonamiento moral. El consejo imparcial puede ayudar a crear un ambiente en el cual los servido-

7. Improving Ethical Conduct in the Public Service: Principles for Managing Ethics in the Public Service, Recomendación del
Consejo de la OCDE, abril 23 1998.

8. Las Notas son del autor y no forman parte del texto.
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res públicos estén más dispuestos a confrontar y resolver tensiones y problemas éticos. Los mecanismos
de guía y consulta interna deben estar disponibles para ayudar a que los servidores públicos apliquen
estándares de ética básicos en el lugar de trabajo.

(Nota: Un código que no tenga mentor o consejero es un barco sin timón al garete en un océano
tempestuoso. Los servidores públicos necesitan saber a dónde y a quién dirigirse cuando se enfrenten a
dificultades potenciales. Estos necesitan ser personas en quienes puedan confiar y con quienes se
puedan sentir en confianza.)

4. Los servidores públicos deben conocer sus derechos y
obligaciones cuando se expongan malos comportamientos.

Los servidores públicos necesitan conocer sus derechos y obligaciones en términos de la exposición de
malos comportamientos que de hecho acontezcan o sobre los cuales se sospeche dentro del servicio públi-
co. Estos deben incluir reglas y procedimientos claros para que sean seguidos por los funcionarios, bajo
una cadena formal de responsabilidad. Los servidores públicos también necesitan saber de qué protección
pueden disponer en caso de que se expongan malos comportamientos.

(Nota: Un valor central en el servicio público es el compromiso con la ley y con el Estado de Derecho.
Este es un valor más alto que cualquier responsabilidad con los superiores, colegas o subordinados, y
por ello mismo predomina sobre cualquier reclamo de lealtad por parte del partido político en el poder.

El tema de la "denuncia" es discutido en el capítulo Dándoles una Voz a los Ciudadanos. Jamás debe ser
necesario, salvo en los casos más excepcionales, que un servidor público se sienta obligado a salir del
sistema para llamar la atención sobre un mal comportamiento. Esta es también un área en la que el sector
privado va adquiriendo un mayor interés. Aunque anteriormente los directivos de alto nivel preferían no
darse por enterados de los problemas, los directivos más progresistas de hoy en día están dispuestos a
asegurarse de que el personal se sienta seguro de dar a conocer sus preocupaciones, de manera que los
asuntos se puedan componer o que las impresiones equivocadas se corrijan.

Por ello es importante que los canales oficiales para la presentación de quejas sean confiables (de manera
que el personal pueda usarlos sin que se sienta expuesto a las represalias por parte del personal de más alto
rango, con respecto al cual pueden estar presentando un informe) y efectivos (de manera que el personal los
utilice con la confianza de que sus quejas sean tomadas en serio, y no simplemente ignoradas).)

5. El compromiso político con la ética debe reforzar la conducta ética de los servidores públicos.

Los líderes políticos son responsables de mantener un alto estándar de rectitud en el desempeño de sus
responsabilidades oficiales. Su compromiso se demuestra con el ejemplo y tomando medidas que sólo son
posibles al nivel político, por ejemplo estableciendo acuerdos legislativos e institucionales que refuercen el
comportamiento ético y establezcan sanciones en contra de los malos comportamientos, proporcionando
apoyo y recursos adecuados para las actividades relacionadas con la ética en todo el gobierno y evitando
la explotación de las reglas y leyes de ética con propósitos políticos.

(Nota: A menos que los líderes políticos demuestren sus altos estándares, éstos carecen de la autoridad
moral sobre la cual sustentar su voluntad de reprimir a otros que se salgan de la línea. Es una verdad de
Perogrullo que "el pez se descompone desde la cabeza", y la experiencia ciertamente sugiere que cuando el
comportamiento de los superiores es visto como incorrecto, una incorrección similar se genera entre los
subordinados. Es importante que los líderes políticos articulen claramente su apoyo incondicional e insis-
tan sobre altos estándares éticos.)
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6. El proceso de toma de decisiones debe ser transparente y abierto al escrutinio.

El público tiene el derecho a saber cómo las instituciones públicas ejercen el poder y aplican los
recursos confiados a éstas. El escrutinio público se debe facilitar por medio de procesos transparentes y
democráticos, con vigilancia por parte de la legislatura y acceso a la información pública. La transpa-
rencia se debe fortalecer aún más por medio con medidas tales como los sistemas de divulgación y el
reconocimiento al papel de los medios activos e independientes.

(Nota: Una administración corrupta e ineficiente deseará protegerse de sus limitaciones negándose a dar
acceso a la información. La disposición de canales para la información, y los derechos de acceso constituyen
antídotos importantes para este mal. Mientras mayor sea la transparencia, menores serán las sombras.)

7. Deben existir directrices claras para la interacción entre el sector público y el privado.

Reglas claras que definan los estándares éticos deben guiar el comportamiento de los servidores públicos
en su relación con el sector privado, por ejemplo en lo referente a la licitación pública, a la contratación
de servicios y bienes o a las condiciones del empleo público. Una mayor interacción entre el sector público
y el privado demanda que se ponga más atención en los valores del servicio público y se exija que los socios
externos respeten los mismos valores.

(Nota: Gran parte de la "gran corrupción" que afecta a las administraciones de hoy en día en todo el mundo
tiene lugar en la interface entre los sectores público y privado. Se da atención especial a este asunto en el
capítulo titulado "Las adquisiciones y licitaciones: donde los sectores público y privado hacen negocios". El
asunto del respeto de los valores compartidos no es exclusivo del servicio público. Actores líderes en el sector
privado, también se encuentran cada vez más preocupados por garantizar que sus propios socios del sector
privado respeten y compartan los principios empresariales centrales a los cuales se suscriben.)

8. Los directivos deben demostrar y promover una conducta ética.

Un ambiente organizacional en el que altos estándares de conducta sean promovidos proporcionando
incentivos apropiados para el comportamiento ético, tales como condiciones de trabajo adecuadas y eva-
luaciones de desempeño efectivas, tiene un impacto directo sobre la práctica cotidiana de los valores y
estándares éticos del servicio público. Los directivos juegan un papel importante en este aspecto, propor-
cionando un liderazgo consistente y sirviendo como modelos en términos de ética y conducta en su relación
profesional con los líderes políticos, con otro servidores públicos y con los ciudadanos.

(Nota: Este principio refleja, en el contexto de los directivos, las mismas preocupaciones contenidas en
el Principio 5 de arriba.)

9. Las políticas de administración, los procedimientos y las prácticas deben promover la conducta ética.

Las políticas y prácticas de administración deben demostrar el compromiso de una organización con los
estándares de ética. No es suficiente que los gobiernos tengan sólo estructuras basadas en reglas o susten-
tadas en su cumplimiento. Los sistemas de cumplimiento por sí solos pueden motivar, de manera inadver-
tida, a que algunos servidores públicos ejerzan sus funciones simplemente al filo del mal comportamiento,
argumentando que si no violan la ley, ello significa que están actuando éticamente. La política de gobier-
no debe no solamente delinear los estándares mínimos por debajo de los cuales las acciones de un funcio-
nario de gobierno no serán toleradas, sino que también debe articular con claridad un conjunto de valores
de servicio público a los que los empleados deben aspirar.

(Nota: Este Principio enfatiza la importancia de los aspectos de aspiración de la conducta ética, y la
necesidad de evitar un planteamiento minimalista, amparado en las reglas y bajo el cual todo aquello que
no se encuentra expresamente prohibido está implicitamente permitido.)
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10.Las condiciones del servicio público y la administración de
los recursos humanos deben promover la conducta ética.

Las condiciones del empleo en el servicio público, tales como las posibilidades futuras de carrera, el
desarrollo profesional, una remuneración adecuada y políticas de administración de los recursos huma-
nos, deben crear un ambiente conducente al comportamiento ético. Haciendo uso de principios básicos,
tales como el mérito, consistentes con el proceso cotidiano de reclutamiento y promoción, se ayuda a
operacionalizar la integridad en el servicio público.

(Nota: La conducta ética debe ser promovida, así como la conducta no ética puede ser contagiosa. Si el
nepotismo, el favoritismo y la aplicación selectiva y la renuncia a la aplicación de las reglas están tenien-
do lugar, se puede esperar que los estándares de todos entren bajo presión.)

11.Los mecanismos adecuados para la rendición de
cuentas deben estar ubicados en su lugar dentro del servicio público.

Los servidores públicos deben rendir cuentas de sus acciones ante sus superiores y, de manera más gene-
ral, ante el público. La rendición de cuentas debe enfocarse tanto al cumplimiento de las reglas y los
principios éticos como al logro de resultados. Los mecanismos de rendición de cuentas pueden ser internos
en un organismo y también abarcar a todo el gobierno, o pueden ser proporcionados por la sociedad civil.
Los mecanismos que promuevan la rendición de cuentas pueden ser diseñados para proporcionar controles
adecuados y al mismo tiempo permitir una administración apropiadamente flexible.

(Nota: La corrupción y la ineficiencia florecen en un ambiente desprovisto de rendición de cuentas.
Sobre este tema, el Ombudsman desempeña un papel particularmente importante.)

12. Deben existir procedimientos y sanciones apropiados para enfrentar las malas conductas.

Los mecanismos para la detección y la investigación independiente acerca de malos comportamientos
tales como la corrupción, son una parte necesaria de una infraestructura de la ética. Es necesario contar
con procedimientos y recursos confiables para el monitoreo, información e investigación de faltas a las
reglas del servicio público, así como con sanciones administrativas o disciplinarias conmensurables para
desmotivar los malos comportamientos. Los directivos deben ejercer un juicio apropiado en el uso de estos
mecanismos cuando sea necesario actuar.

(Nota: Los mecanismos necesitan ser justos y confiables. Deben proteger a los inocentes e ingenuos, así
como deben detectar y dar a conocer a los culpables. Las penas, cuando sean aplicables, deben ser propor-
cionadas y deben ser aplicadas de manera consistente. Un régimen de sanciones que sea idiosincrático y
visto como no confiable por el personal, puede socavar seriamente los esfuerzos dirigidos a elevar y
proteger los estándares éticos en genera)l.

Creación de códigos de conducta en el sector público

Los códigos de conducta en el sector público, así como los del sector privado y en las profesiones, están teniendo
un papel cada vez mayor en el desarrollo de sistemas nacionales de integridad. Estos permiten establecer cami-

9. Los códigos de conducta pueden cubrir, por ejemplo, a Ministros, legisladores, a todo el servicio público, a departamentos
o agencias individuales, y a una profesión en particular dentro del servicio público. Ejemplos de códigos se pueden
encontrar en la sección de Mejores Prácticas en la versión de Internet de este Libro, en http://www.transparency.org. Los
códigos de conducta se discuten también en el capítulo "El sector privado corporativo".
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nos para el desarrollo de estrategias preventivas.9 Obviamente, si desde el principio los funcionarios actúan
apropiadamente y con base en el entendimiento, cualquier problema será minimizado.

Sin embargo, tal como lo hemos advertido, los códigos del sector privado tienden a ser diseñados desde arriba,
por funcionarios públicos de alto rango o directivos, y luego remitidos al personal de menor jerarquía. Con muy
poca frecuencia el personal de todos los niveles se involucra activamente en la preparación del código. El
resultado es no sólo que el código falla en reflejar adecuadamente las situaciones y aspiraciones del personal
de todos los niveles, sino que existe una ausencia completa de apropiación. En algunos aspectos, la forma en
que el código es elaborado es tan importante como el código mismo.

También es importante que el código tenga un tono aspiracional al menos en parte, en lugar de ser simplemente
una larga lista de acciones prohibidas. Esto le da un carácter positivo en lugar de una apariencia prohibitiva
semejante a un estatuto penal.

Una vez que se termina de elaborar un código, muchos consideran que el proceso culmina ahí. Sin embargo, para
ser efectivo, el código debe ser divulgado en toda la organización y a los actores externos (incluyendo el público en
general), de manera que todos conozcan su contenido. Más aún, debe darse una capacitación regular, de manera
que grupos de funcionarios se reúnan de vez en cuando para discutir los dilemas que surgen de la vida real.

La interpretación del código también es importante. Debe proteger al personal que cumple con él. Por esta razón,
un código efectivo habrá designado por lo general un recurso de asesoría y guía para el personal que tenga
dificultades en determinar cuál es su posición. Incluso si el consejo que se le da al funcionario resulta no ser
tomado correctamente, cuando haya habido una divulgación amplia de hechos relevantes y cuando el consejo
haya sido seguido, él o ella deberán ser considerados como no culpables.

Una 'Oficina de Ética de Gobierno': el planteamiento de los EE.UU.10

Para que sea efectiva, la responsabilidad general del desarrollo de la ética pública y la capacitación debe radicar
claramente en una agencia particular de gobierno. Frecuentemente se la ubica dentro del Ministerio de Adminis-
tración del Gobierno.

Sin embargo, en un novedoso experimento (y como secuela del escándalo de Watergate), los Estados Unidos
crearon en 1978 una Oficina de Ética de Gobierno (OGE por sus siglas en inglés).11

La OGE proporciona liderazgo en materia de políticas y dirección en el programa de ética dentro del sector
Ejecutivo del gobierno. Este sistema es descentralizado, y cada departamento u organismo es responsable de la
conducción de su propio programa de ética. Esta responsabilidad descansa en la jefatura de cada organismo,
quien a su vez nombra a un Funcionario Designado de la Agencia para asuntos de Ética o "DAEO" quien es
responsable de la conducción cotidiana del programa de ética.

La OGE ha emitido un conjunto uniforme de Estándares de Conducta Ética para los Empleados de la Rama
Ejecutiva que se aplican a todos los funcionarios y empleados de los organismos y departamentos de la misma.

10. La descripción se toma de Stuart Gilman, The United States Federal Government: The Management of Ethics and Conduct in
the Public Service, OCDE, diciembre de 1995.

11. La oficina fue establecida por la Ley de Ética de Gobierno de 1978, como un área dentro de la Oficina de Administración
de Personal. Fue elevada de rango en 1989, cuando el Congreso estableció que la Oficina de Ética de Gobierno se separara
para formar una agencia dentro del área Ejecutiva.  La OGE es administrada por un Director nombrado por el Presidente,
con el consejo y consentimiento del Senado, por un período de cinco años.  Una descripción completa del esquema
organizacional de la OGE, incluyendo los Estándares de Conducta, Principios de Conducta Ética, descripciones y normas
del sistema de divulgacion financiera, cartas informales de consejo y memoranda, materiales de capacitación y legisla-
ción relevante a la ética, está disponible en Internet en www://usoge.gov.
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Estas reglamentaciones contienen una declaración de catorce principios generales que deben guiar la conduc-
ta de los empleados Federales. Un concepto central en estos principios es que el servicio público es un fideico-
miso público. Los empleados Federales deben ser imparciales en sus acciones y no deben usar su cargo público
para obtener una ganancia privada. Estas reglamentaciones también contienen estándares específicos que
proporcionan una guía detallada para varias áreas: regalos provenientes de fuentes externas, regalos entre
empleados, conflictos de intereses financieros, imparcialidad, búsqueda de empleo, mal uso de una posición y
actividades externas. Las reglas se hacen cumplir a través del proceso normal disciplinario.

La Oficina también ha implementado sistemas uniformes de divulgación financiera. Estos sistemas, públicos y
confidenciales, se hacen cumplir en todos los organismos y están sujetos a una revisión periódica por parte de
la OGE.

La OGE mantiene una estrecha relación con los funcionarios de ética en cada una de las 129 oficinas de
organismos de ética en toda la rama Ejecutiva a través de su sistema de oficiales de despacho. Cada uno de los
oficiales de despacho de la OGE tiene un portafolio de organismos cliente a quienes sirven proporcionando
información, asesoría y dando asistencia de programas. La OGE también conduce con regularidad revisiones
de los programas de ética de los organismos y hace recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de los
sistemas de divulgación financiera, de asesoría, capacitación y otros asuntos relativos al programa.

LA OGE conduce con regularidad talleres de capacitación para los oficiales de ética, tanto de Washington D.C.
como de otras ciudades de los Estados Unidos. La OGE ha establecido un centro de información de ética en su
oficina, el cual pone a disposición de las agencias de la rama Ejecutiva materiales educativos. Tiene un boletín y
lleva a cabo una conferencia anual sobre ética para intercambiar información y construir una comunidad fuerte
en materia de ética. Un boletín electrónico proporciona abundancia de información a la comunidad en materia
de ética, de una forma rápida, conveniente y directa.

Al mismo tiempo, los organismos pueden completar de manera individual los amplios estándares de la rama
Ejecutiva con reglas limitadas, diseñadas para cumplir necesidades específicas. Algunas de las áreas considera-
das dentro de los estándares suplementarios de los organismos incluyen los intereses financieros prohibidos, las
actividades externas prohibidas y la aprobación previa para la realización de actividades externas.

En los años recientes varios países han seguido el camino tomado por los EU, incluyendo Argentina y Sudáfrica.

El planteamiento Queensland.12

La Ley del Servicio Público de Queensland de 1996 subraya la expectativa tradicional de los Ministros de
Estado, en el sentido de que los servidores públicos profesionales sean apolíticos, de que le respondan al Gobierno
del momento y de que sean sensibles a los objetivos de su programa. Una decisión para reforzar los aspectos del
"servicio de carrera" del empleo en el Servicio Publico fue articulada en 1997 y es apoyada por disposiciones de
empleo, despliegue y apelación dentro de la Ley.

De manera separada, la estructura de valores que define la integridad del Servicio Público-profesionalismo,
ética (por ejemplo, conducta personalmente desinteresada dentro del cargo), y servicio a la comunidad-se en-
cuentra definida por la Ley de Ética del Servicio Público, promulgada en 1994.

Queensland es la única jurisdicción de Australia, y una de las pocas en el mundo, que ha promulgado una
legislación específica para la conducta ética en la administración pública. La Ley de Ética del Servicio Público

12. Howard Whitton, The Ethics of Managing Risk: A Public Sector Ethics Perspective, (mimeo), julio de 1999. Conversaciones
con Howard Whitton proporcionaron gran parte de la información de esta sección.
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de 1994 y su legislación acompañante, la Ley de Protección a los Delatores de 1994, constituyen los primeros
ejemplos en Australia de legislación específicamente concerniente a la ética, que busca garantizar estándares
profesionales altos en el sector público al requerir de los Jefes de los Departamentos del Ejecutivo el desarrollo
de códigos, su accesibilidad al personal y al público, la institución de la capacitación y la inclusión de
declaraciones de instrumentación en el informe anual del departamento. La legislación reconoce claramente la
necesidad de que la administración pública sea ética, profesional y que rinda cuentas.13

La Ley de Ética del Sector Público articula explícitamente un conjunto de expectativas profesionales, valores
de "socialización", que habían sido en Queensland, hasta 1988, el único tema de la convención. Ambas Leyes
fueron una respuesta ante un reclamo explícito de parte de los empleados y directivos por una mayor certeza
sobre lo que se esperaba de ellos en su lugar de trabajo. Este reclamo estaba alimentado por preocupaciones
cotidianas sobre justicia, equidad, capacidad de respuesta, e integridad y por las expectativas de la comuni-
dad de que los malos comportamientos de los funcionarios serían contrarrestados de manera efectiva por el
mismo sistema.

La Ley de Ética del Servicio Público 1994 (Queensland)
La Ley, tal como fue aprobada, establece cinco principios base para las "Obligaciones Éticas", también especifi-
cadas en la Ley. Éstos también deben ser la base para los Códigos de Conducta de cada agencia en lo específico.
Las agencias individuales del sector público están obligadas a desarrollarlos, en consulta con el personal afecta-
do y los intereses comunitarios relevantes.

Los valores en que se enmarca esta Ley son:

� respeto por la ley y el sistema de gobierno (parlamentario);

� respeto por las personas;

� integridad;

� diligencia; y,

� economía y eficiencia.14

La obligación de integridad se expresa en los siguientes términos:

Integridad

Reconociendo que el cargo público involucra una confianza pública, un funcionario público deberá buscar:

(a) mantener y acrecentar la confianza pública en la integridad de la administración pública;y

(b) favorecer el bien común de la comunidad a la cual sierve el funcionario.

Considerando (dicha obligación), un funcionario público:

(a) no debe usar inapropiadamente sus poderes o posición, o permitir que éstos sean usados de manera
impropia; y

  13. Ambas se pueden encontrar en la sección de Buenas Prácticas en la versión de Internet de este Libro:
http://www.transparency.org.

  14. Sección 4(2).
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(b) debe garantizar que cualquier conflicto que pueda emerger entre los intereses personales del funciona-
rio y las responsabilidades oficiales sea resuelto en favor del interés público; y

(c) debe divulgar los fraudes, los hechos de corrupción y de mala administración sobre los cuales el funcio-
nario llegue a tener conocimiento.15

En la práctica, esta obligación hace que los funcionarios no deban, por ejemplo, divulgar de manera inapropiada
información oficial; que no deban abusar de los poderes o recursos que tengan a su disposición en calidad de
oficiales; que deban evitar cualquier conflicto entre intereses personales y responsabilidades oficiales; o que
cuando un conflicto no pueda ser evitado, éste se resuelva en favor del interés público.

La obligación también requiere que los oficiales eviten conductas que puedan afectar la confianza pública en el
gobierno o en el sistema de administración pública; por ejemplo, no dar a conocer a una autoridad pertinente una
conducta fraudulenta o corrupta conocida, o de "mala administración" realizada por otro funcionario.

La obligación de diligencia se define así:

Diligencia

En el desempeño de sus responsabilidades oficiales, el funcionario(a) debe ejercer una diligencia, un cuidado
y una atención adecuados, y debe buscar que se alcancen altos estándares de administración pública.

En la práctica, esta obligación exige que el funcionario deba, por ejemplo, ofrecer "un día de trabajo justo",
observe los requisitos procedimentales justos ("justicia natural") de una buena toma de decisiones administrati-
vas, haga todos los esfuerzos razonables por ofrecer altos estándares de servicio a los clientes, actúe de acuerdo
con los requisitos del "debido cuidado", evite conductas negligentes, proporcione asesoría experto y comprehensivo
a los Ministros, y busque mantener altos estándares en la administración pública.16

Existe también la obligación de economía y eficiencia:

En el desempeño de sus responsabilidades oficiales, un funcionario(a) público debe garantizar que los
recursos públicos no sean desperdiciados, que no se abuse de ellos, o que no se usen de manera inapropiada
o extravagante.17

En la práctica, esta obligación requiere que los funcionarios administren todo tipo de recursos públicos (por ejem-
plo, recursos humanos, materiales y financieros, propiedad intelectual e información) bajo los intereses de salva-
guardar los bienes e ingresos públicos y garantizar la eficiencia de los programas y la prestación de servicios.

Obligaciones de los Jefes Ejecutivos
La Ley de Ética requiere que los Jefes Ejecutivos de las agencias del sector público garanticen que la Ley sea
instrumentada en su propia agencia, que sea efectuada la capacitación en ética, y de manera muy importante,
que las "prácticas y procedimientos administrativos" de la agencia sean consistentes con la Ley y con el Código de
Conducta de la agencia.

El no cumplimiento de dichas obligaciones deriva en sanciones que pueden afectar el contrato del Jefe Ejecu-
tivo, o (potencialmente) en una acción legal privada para la compensación que resulte de la falta a la respon-
sabilidad estutaria. Dicha acción puede surgir, en un contexto de ética, cuando los intereses de un ciudadano

15. Sección 9.
16. Sección 10.
17. Sección 11.
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18.   En un documento de discusión preparado para el Seminario sobre Ética en el Sector Publico de la OCDE de noviembre
de 1997.

o cliente de la agencia se vean perjudicados a causa de una conducta no ética previsible y evitable de un
empleado; por ejemplo, en una negociación de un contrato o en un proceso de licitación que involucre al Jefe
Ejecutivo de la agencia.

El Papel del Funcionario
La legislación establece claramente un "papel ético" sustentado en la versión tradicional del papel del funcio-
nario nombrado en un sistema de Gobierno Parlamentario responsable.

Las Directrices emitidas para las agencias del sector público de Queensland en 1995 fueron más allá en el
reforzamiento de esta visión tradicional de la responsabilidad y rendición de cuentas del funcionario nombrado,
y de la relación del funcionario con el poder delegado y la comunidad en su conjunto. Las Directrices incluyen las
siguientes declaraciones:

El empleo público involucra una posición de confianza.

Los estándares de conducta que se puedan esperar de un funcionario público en todos los niveles son, por
tanto, un asunto de preocupación legítima y continua por parte del Gobierno de turno, de las organizacio-
nes del sector público, y de la comunidad.

Los funcionarios controlan, de varias maneras, el uso de los recursos financieros y otros recursos valiosos
proporcionados por la comunidad. El uso, y el uso indebido, de dichos recursos les plantean a los adminis-
tradores cuestionamientos importantes en materia de ética profesional.

De manera similar, también se espera que aquellos funcionarios que controlan los recursos financieros y
otros que son proporcionados por la comunidad, tengan la obligación ética de garantizar que dichos
recursos sean usados eficiente y apropiadamente.

Dicha visión tradicional sobre el papel del funcionario no contradice el enfoque moderno de que el servicio
público se centra en los consumidores, la prestación eficiente de servicios, la rendición de cuentas, y la evaluación
efectiva de riesgos y la administración del riesgo. Sin embargo, la administración ética constituye un mayor reto
en el mundo de hoy.

Tal como lo observó el Servicio de Administración Pública de la OCDE (PUMA por sus siglas en inglés), la
creciente interacción entre los sectores público y privado está:

...creando mayores situaciones en las que las reglas y guías existentes sobre la conducta de los funcionarios
pueden ser inadecuadas; por ejemplo, con relación a los posibles conflictos de intereses. También hacen
surgir dilemas éticos para los funcionarios, cuando las directrices y las reglas no pueden proporcionar todas
las respuestas, y los funcionarios pueden requerir el ser capaces de emitir juicios éticos sólidos. Existen, más
aún, preocupaciones de que, con el desdibujamiento de las fronteras entre los sectores público y privado,
puedan diluirse valores esenciales del sector público, en detrimento del interés público.18

En lugar de desdibujar las distinciones existentes, la Legislatura de Queensland ha establecido una posición
"estándar" con relación a la integridad del sector público, para subrayar qué es lo que está en riesgo cuando
interactúan los sistemas de valores del sector público y privado.
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19. Para vínculos con sitios de Internet relevantes ver http://www.ontla.on.ca/Library/BPs/offices/o5.htm. 
20. Esta sección se sustenta en "Ethics and Governance", Notas para una presentación por parte de Howard R. Wilson,

Consejero de Ética el Gobierno Federal de Canadá, hechas para el "II Global Forum: Democratic State and Governance in
the XXI Century", Brasilia, Brasil, 29 de mayo del 2000.

21. Para ambos, ver la sección de Mejores Prácticas en versión de Internet de este Libro: http://www.transparency.org.
22. Por ejemplo, ¿Qué hay de los casos en que un ministro del Gabinete eleva una protesta ante un organismo cuasi-judicial, un

tribunal nombrado, a nombre de un representado? Podría involucrar, por ejemplo, la solicitud de una licencia de transmi-
sión; una apelación de pensión; o una solicitud de estatus de refugiado.  Un tribunal es parte del gobierno ejecutivo, no del
poder judicial.  El Consejero Federal de Ética de Canadá dio una amplia razón constitucional para decir por qué esto sería
inapropiado. Los miembros del tribunal son nombrados por el Gabinete o por un Ministro, y su integridad se encontraría en
riesgo si recibieran casos de aquellos que son responsables de darles su empleo.  "Principles respecting government contacts:
Backdoor communications: Principles respecting government contact with judicial and quasi-judicial bodies", Notas para
una presentación hecha por Howard R. Wilson, Consejero de Ética, ante el 15o. Seminario Anual de Ley Administrativa,
Ottawa, Ontario, 2 de abril de 1998.

El planteamiento de Canadá

En Canadá, varias Provincias y el Gobierno Federal han introducido cargos para guiar a funcionarios del Parla-
mento y de alto rango en cuestiones de ética. Estas posiciones llevan varios títulos: "Comisionado de Ética"
(Alberta); "Comisionado de Integridad" (Ontario); "Comisionado de Conflicto de Intereses" (Columbia Británica,
Saskatchewan, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, los Territorios del Noroeste y Yukón), "Comisionado de los
Intereses de los Miembros" (New-Foundland) o "Consejero de Ética" (Gobierno Federal).19

Todas estas Oficinas reconocen que, dentro del área de la ética, existen dos riesgos principales cuando se confía
por completo en un sistema estrictamente legalista. En primer lugar, los encargados de las oficinas públicas con
frecuencia pueden olvidar qué es una conducta auténticamente ética, concretamente en el mundo real de la vida
pública, y en su lugar se defienden, ciñéndose excesivamente a lo que ellos entienden como detalles técnicos
jurídicos de las palabras y los conceptos.

En segundo lugar, las reglas con frecuencia son demasiado detalladas con respecto a los asuntos que deberían ser
evidentes para cualquiera que tenga un juicio moral sólido, dejando al ciudadano promedio con la impresión de
que aquellos que son nombrados para la vida pública no tienen ningún tipo de sentido moral. Cuando esto sucede,
ello puede corroer, en vez de mejorar, la confianza pública.

El Gobierno Federal de Canadá ha tomado una posición que asume que los encargados de las oficinas públicas
desean actuar de manera ética. Asume que desean ganarse un alto nivel de respeto entre los ciudadanos. Por esta
razón ha escogido no tomar el otro camino fundamental al asunto de la ética, es decir, codificar rígidamente el
comportamiento ético, usualmente por medio de consignas como "No deberás..."20

La posición de Canadá en la construcción y en la administración de una estructura de ética se sustenta en evitar
posibilidades de conflicto de intereses mucho antes de que esto suceda. Esta posición se enfoca en el trabajo con
la gente, y se basa en el supuesto de que ésta sí quiere hacer lo correcto.

La Oficina Federal del Consejero de Ética se enfrenta a potenciales conflictos de intereses y a otros asuntos de
ética que conciernen a quienes con mayor probabilidad pueden influir en las decisiones fundamentales en el
gobierno Federal. Esto cubre a todos los miembros del Gabinete Federal, incluyendo al Primer Ministro. Cubre
a sus cónyuges e hijos dependientes; a los miembros del personal político de los Ministros; y a funcionarios de alto
rango en el Servicio Público Federal. La Oficina lleva el monitoreo de los bienes, ingresos y pasivos de aquellos
a quienes vigila.
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La Oficina también es responsable de la Ley de Registro de Cabildeo y de su Código de
Conducta.21  Estos están diseñados para generar un nivel de apertura en las actividades
de cabildeo y garantizar la existencia de estándares profesionales sólidos para la gente
involucrada en este trabajo.

La Oficina, por supuesto, no reemplaza el papel de la policía, de los fiscales y jueces
cuando existen sospechas de faltas a la ley penal.  Más bien, trata aquellas situaciones
que se encuentran en una zona gris, que, para ser realistas, podrían parecerles erró-
neas a los ciudadanos, sin ser ilegales en ningún momento.22

Su papel está diseñado para proporcionar apoyo y asesoría a aquellos que se encuen-
tran en el gobierno, y no para actuar como fiscal, juez y jurado. En la práctica, la
Oficina trabaja estrechamente con quienes están incluidos en el Código.  Ellos traen
preguntas acerca de cómo debe ser tratado un bien o interés dado, y la Oficina ofrece su
asesoría.  También se le solicita, por parte del Primer Ministro, que investigue y dé sus
comentarios sobre asuntos específicos cuando, y si éstos surgen.

¿Esto parece funcionar? El actual titular del cargo cree que sí:

"¿Funciona esto? Yo diría que sí. Las personas con las que trato reconocen que tomar las decisiones
correctas ayuda a garantizar la salud política a largo plazo. Reconocen que los canadienses esperan
altos estándares de conducta y ello es correcto.  Ellas han hecho todo lo posible por alcanzar dichos
estándares."23

Monitoreo de bienes, ingresos y pasivos

En la medida en que se han incrementado las sospechas sobre los funcionarios, alimentadas por revelaciones
sobre las formas como algunos han saqueado los tesoros de sus países o por sospechas acerca de los orígenes de los
fondos adquiridos para la compra de los vehículos que conducen, también ha aumentado la creencia de que los
bienes, ingresos y pasivos de los funcionarios públicos deben ser monitoreados.  En el pasado, en los países
desarrollados se consideraba que era suficiente que los ministros del gabinete simplemente dieran a conocer sus
inversiones al jefe de gobierno de manera informal.  En el mundo de hoy, un poco más suspicaz, el jefe de gobierno
mismo está, con igual frecuencia, sujeto a sospecha.  Parece que se necesita algo más riguroso, y con una agencia
independiente para monitorear el cargo si dicha información no fuera abierta por completo al público.

En muchas partes del mundo, el argumento que se escucha es que uno de los instrumentos clave para mantener la
integridad en el servicio público, debe ser la declaración periódica, por parte de todos aquellos que se encuentran
en posición de influencia, de sus rendimientos, y de los ingresos, bienes y pasivos de sus familiares más cercanos.

Aunque la divulgación de los bienes e ingresos no será, por supuesto, llevada a cabo de manera precisa por
quienes estén aceptando sobornos, se piensa que el requisito de que registren de manera formal sus posiciones
financieras, sienta un precedente importante para cualquier proceso ulterior. Les impediría, por ejemplo,
sugerir que cualquier riqueza obtenida posteriormente y no divulgada fue, de hecho, adquirida legítimamente.

La divulgación, prosigue el argumento, debería extenderse también por un cierto período de tiempo posterior al
servicio, como disuasión a recibir pagos corruptos luego del retiro. Los estudios han sugerido que es improbable
que los pagos corruptos se lleven a cabo más allá de tres años posteriores al momento en que la persona se retiró.

El parlamento de Bulgaria aprueba una
ley para combatir la corrupción entre
los funcionarios. El 26 de abril el Parlamento
aprobó una ley que haría públicos el ingreso, los
gastos y las propiedades de funcionarios estatales
de alto rango, informó la AP, citando a BTA.
Con dicha ley, la Cámara para la Rendición de
Cuentas, la institución central auditora de
Bulgaria, compilará y producirá registros de los
ingresos y gastos del presidente, premier,
ministros, diputados, funcionarios de gobierno
de alto rango y judiciales del país. Los registros
se darán a conocer en los medios de
comunicación.
Radio Free Europe, 27 de abril del 2000.

23. Ibid.
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¿Pero funciona? Sri Lanka es un país entre varios que ha tratado de combatir la corrupción a través de la ley
penal ordinaria, pero esto le ha parecido inadecuado. Tal como les dijo el Procurador General de Sri Lanka a
los Ministros de la Justicia de la Commonwealth en 1990, se llegó a la conclusión de que este planteamiento
era "insuficientemente comprehensivo". Por tanto, en Sri Lanka se hizo obligatorio que todos los servidores
públicos y aquellos en cargos públicos, incluidos los políticos, hicieran una declaración de bienes en el momen-
to de tomar posesión de su cargo y renovaran sus declaraciones de tiempo en tiempo desde ese momento en
adelante. Una vez que se hacían las declaraciones, éstas se ponían a disposición del Procurador General, o de
cualquier miembro del público a cambio del pago de una cuota necesaria. El tema de los regalos y la hospita-
lidad también fue controlado.24

Tristemente, si la confianza pública y los encabezados de los diarios en Colombo tienen alguna utilidad, el
problema es, en todo caso, más severo de lo que era hace diez años.  Es cierto que el monitoreo puede ser
entrometido, y afectar la privacidad de un individuo, especialmente si el monitoreo se extiende más allá de los
servidores públicos hasta alcanzar a los miembros inmediatos de su hogar.  Existen tradicionalistas que se
oponen a las reglas de divulgación y prefieren confiar en la tradición informal de Westminster, consistente en su
mayoría en reglas no escritas.  Se creía que estas reglas guiaban a la élite para alcanzar altos estándares,
estándares más altos o flexibles que las demandas impuestas por reglas escritas. Sin embargo, todas las pruebas
existentes hoy apuntan hacia lo enormemente inadecuado de dicho sistema informal.  Hoy en día, la corrupción
sólo puede ser reducida si se le convierte en un gran riesgo y con bajas ganancias.  Las reglas informales no
funcionan ni convencen al público.25

Habiendo aceptado el argumento en favor de la divulgación, varias preguntas siguen: ¿A quién se le debe dar a
conocer? ¿Qué asuntos deben ser incluidos? ¿Qué tan amplia debe ser la cobertura de los miembros del hogar?
¿Con qué frecuencia deben realizarse las divulgaciones? ¿Qué acceso deben tener los medios y los miembros del
público a dichas declaraciones? Y en el caso de servidores públicos de carrera, ¿Qué niveles de antigüedad deben
ser requeridos para presentarse a este proceso? No existen respuestas sencillas para ninguna de estas preguntas.

La parte difícil de este proceso, no es tanto decidir sobre las categorías de bienes que deben ser divulgados y la
categoría de funcionarios que deben presentar su declaración , sino más bien decidir el grado hasta el cual debe
existir acceso público a estas declaraciones.  La prueba de fuego deberá ser cualquier cosa que sea necesaria
para que el público alcance una paz mental, y no lo que deseen los más ruidosos oponentes de la divulgación.  Los
asuntos tampoco son tan simples como parecen. Un Ministro de Finanzas de Colombia ha sido citado, afirmando
que el hecho de que un político dé a conocer su riqueza al público, es una invitación abierta a los secuestradores
para que actúen y reclamen los montos divulgados como rescate.

En Australia, se ha considerado como efectivo un sistema por el cual los funcionarios realizan divulgaciones
escritas anualmente ante el jefe de su departamento. Estas declaraciones no se hacen públicas. Las oficinas de
ética de Canadá administran divulgaciones semejantes a las referidas arriba. Sin embargo, en la mayoría de los
países, la práctica común ha sido introducir arreglos completamente falsos para este tipo de divulgaciones.

En Nigeria, la Comisión del Código de Conducta fue fortalecida, desde 1979 en adelante, para requerir de
todos los funcionarios el archivo de sus retribuciones.  Sin embargo, no cuentan ni con los recursos ni con los
poderes legales para verificar de hecho el contenido de ninguno de éstos.  Como consecuencia, a lo largo de un
prolongado periodo de saqueo por parte de los funcionarios, los únicos procesamientos presentados fueron en
contra de aquellos funcionarios que no archivaron su retribución anual, y no por archivar una falsa.  En

24. Minutas de la Reunión de Ministros de Justicia de la Commonwealth, Christchurch, Nueva Zelanda (Secretariado de la
Commonwealth, Londres, 1990).

25. Ver Michael Atkinson y Maureen Macuso, "Edicts and etiquette: regulating conflict of interest in Congress and the House
of Commons", en Corruption and Reform, Vol. 7, No. 1, 1992: pp. 1-18.
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Tanzania, la argucia del legislador fue tal que, aunque la legislación requería la declaración de todo tipo de
propiedad en posesión del funcionario, para cuando todas las excepciones habían sido enumeradas no quedaba
virtualmente nada que declarar.  La legislación, promulgada durante los días finales de una presidencia
particularmente corrupta, fue con toda claridad sólo para consumo público.  Durante la presidencia de Yeltsin
en Rusia se propuso que cada uno de los funcionarios, desde el Presidente hasta el limpiador de la calle,
deberían presentar por escrito sus declaraciones ante la policía de impuestos, considerada como el brazo más
corrupto de la administración de Rusia. El conjunto de la propuesta era imposible en términos logísticos, y no
fue ninguna sorpresa que no llegara a nada.

Igual de tímidas e ineficaces son las nuevas reglas sobre la divulgación de bienes introducidas en 1999 por los
miembros de la entrante Comisión Europea. Éstas fueron preparadas después de la abrupta salida de sus prede-
cesores en medio de una serie de alegatos sobre nepotismo y corrupción. Cuidadosamente estructurada, la dispo-
sición legal hace de los Comisionados jueces por su propia causa, y ellos sólo necesitan declarar qué es lo que
piensan que en el futuro pueda dar lugar a un conflicto de intereses.  No se requiere una divulgación completa.
Las declaraciones resultantes que aparecen en el sitio de Internet de la UE hace ver a la mayoría de los Comisio-
nados, y a sus cónyuges, como pobres con respecto a los estándares europeos; es de dudarse que estas declaracio-
nes hubieran ayudado a evitar los escándalos que envolvieron a sus predecesores. La disposición establece:

Intereses y bienes financieros

Los Comisionados deben declarar cualquier interés o bien financiero que pueda crear un conflicto de
intereses durante el desempeño de sus responsabilidades.  Al hacerse cargo de sus funciones, y siempre que
exista algún cambio durante el término de su cargo, ellos deberán hacer, de acuerdo con el modelo que
aparece en el Anexo, una declaración de dichos intereses. La declaración deberá incluir cualquier pose-
sión del cónyuge del Comisionado que pueda representar un conflicto de intereses. Las declaraciones
deben someterse al escrutinio de la autoridad del Presidente y con la debida referencia a las áreas de
responsabilidad de los Miembros. Estas declaraciones serán hechas públicas.

En el mundo de hoy, sin embargo, los gobiernos están introduciendo de manera creciente divulgaciones públicas
más significativas. Bulgaria y Tailandia son tan sólo dos ejemplos. Sudáfrica es un tercero, donde se ha introdu-
cido un esquema para el monitoreo de todos los miembros del Parlamento (incluidos los Ministros). Allí, se ha
alcanzado un compromiso en un esfuerzo por cumplir con el legítimo derecho a la
privacidad.  Ciertas divulgaciones se hacen de manera abierta y pública; algunas se
hacen con base en la substancia del interés, pero el valor real se divulga de manera
privada; y los intereses de los familiares son divulgados pero de manera confidencial.
El argumento en el último caso es que los familiares y los miembros del Parlamento
tienen derecho a la privacidad, y debe ser suficiente que la divulgación se registre,
pero no se haga de manera pública.26

El desarrollo de regímenes efectivos y justos para el monitoreo de los ingresos, bienes y
pasivos de funcionarios será seguido muy de cerca por los activistas de anticorrupción,
ya que si se puede hacer que funcionen, y existen dificultades obvias, estos regímenes
pueden servir como una herramienta valiosa para evitar abusos.

Un ministro de Tailandia reclama una
"falsa" declaración de bienes. El duro y
poderoso ministro del Interior de Tailandia
renunció hoy, luego de que una agencia anti-
corrupción recientemente creada estableciera
que dicho ministro había ocultado sus bienes por
medio de la invención de un crédito de un millón
de dólares. La renuncia del ministro, Sanan
Kachornprasart, constituye un golpe severo al
partido gobernante al comienzo de un año
electoral durante el cual el Sr. Sanan esperaba jugar
un papel primordial.  "Soy inocente", afirmó el Sr.
Sanan en el momento de dar a conocer su
renuncia. "Probaré la verdad ante la Corte
Constitucional." Si la Corte emite una sanción en
su contra, se le podría prohibir ejercer cualquier
actividad política por cinco años, independiente-
mente de si ocupa algún cargo público.
Continúa...

Continúa...

El Sr. Sanan es el funcionario más poderoso que la26. Para los detalles sobre los acuerdos en Sudáfrica, ver la sección de Mejores Prácticas de este
Libro en el sitio de Internet de TI: http://www.transparency.org.

http://www.tilac.org/02_sourcebook.htm#indice


SOURCE BOOK | CAPÍTULO 20 | ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO, MONITOREO DE BIENES Y PRUEBA DE INTEGRIDAD | 287

ÍNDICE DEL CAPÍTULO ÍNDICE GENERAL

Pruebas de Integridad

A menos que un acto corrupto sea expuesto, ¿cómo haremos para saber que un funciona-
rio es corrupto? Lo que es más importante, ¿cómo podremos estar seguros de que dichos
funcionarios no sean promovidos a posiciones en donde puedan infligir un daño aún mayor?
Al manejar la acusación de corrupción en contra de los funcionarios, ¿cómo podremos
asegurarnos de que la moral no sea afectada de manera adversa? ¿y de que los quejosos, y
las partes inocentes, se encuentren protegidas? Dichas acusaciones pueden hacerse de
forma sencilla. Si éstas no se basan en la verdad, pueden ser moralmente dañinas.

Una complicación más puede darse cuando aquellos que presentan una acusación tie-
nen antecedentes criminales, especialmente cuando las quejas presentadas son hechas
en contra de la policía. Esto le da al quejoso una baja credibilidad personal. Entonces
¿cómo producir pruebas confiables (ya sea de integridad o de tendencias corruptas), de
manera consistente con los derechos constitucionales de los funcionarios en tanto ciuda-
danos, y de forma tal que, ni el quejoso ni la persona sobre la cual se presenta la queja,
sean indebidamente "amenazados"?

La prueba de integridad ha surgido ahora como una herramienta particularmente útil
para eliminar la corrupción de las fuerzas policiacas, y mantenerlas libres de corrupción.

En varias partes del mundo desarrollado, los escándalos de corrupción policiaca se han
dado en ciclos. Se ha denunciado la corrupción rampante; se han instrumentado medidas
de limpieza; se ha procesado o destituido a policías corruptos. Pero dentro de unos pocos años, una racha de
nuevos escándalos habrá surgido.  Ahora se comprende que esta situación se debe a que enteras estrategias de
reformas han estado mal enfocadas.  Se han sustentado en la creencia de que deshacerse de las "manzanas
podridas" en forma de funcionarios corruptos sería suficiente para detener el problema.  Ahora ha quedado
claro que no es suficiente "limpiar" un área de corrupción cuando surgen los problemas. Más bien, se deben
desarrollar sistemas que garanticen que no se repitan los problemas. Es en el área
esencial del seguimiento y del monitoreo donde la prueba de integridad se apoya real-
mente.

Prueba de integridad en la Ciudad de Nueva York.
Desde 1994, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés)
ha estado practicando un programa muy intenso de pruebas de integridad.27

En pocas palabras, esto significa que la Oficina de Asuntos Internos crea guiones
basados en actos conocidos de la policía corrupta, tales como el robo de drogas o la
obtención de dinero en efectivo proveniente de los vendedores de droga callejeros, para
probar la integridad de los oficiales del NYPD. Las pruebas se monitorean cuidadosa-

...Continuación
Comisión Nacional contra la Corrupción haya
puesto en su mira desde su creación en 1997
como parte de un amplio esfuerzo por reformar la
política en Tailandia. De acuerdo con la comisión
en contra de la corrupción, el Sr. Sanan declaró de
manera falsa el haber adquirido un préstamo por
45 millones de bahts, equivalente a $1.21 millones
de dólares, de una compañía privada como medida
para ocultar sus bienes.
Cualquiera que sea la veracidad de los cargos en su
contra, el hecho de que un organismo indepen-
diente haya podido derribar a una de las figuras de
mayor influencia en la política en Tailandia, es un
signo de que el panorama ha comenzado a cambiar
dentro del profundamente corrupto sistema
político de la nación. Otra comisión, que también
fue creada bajo la nueva constitución de Tailandia
para monitorear el fraude electoral, ha descalifica-
do en semanas recientes el triunfo de 78 de los
200 ganadores de una elección realizada el mes
pasado para conformar el nuevo Senado. Uno de
los ganadores descalificados fue la esposa del Sr.
Sanan.
New York Times, 29 de marzo del 2000.

La historia de un Comisionado de Policía
corrupto... En 1988, el Gobierno del Estado
Australiano de Queensland se dio cuenta de que
su Comisionado de Policía era corrupto. No sólo
eso, sino que venía siendo corrupto por un largo
período de tiempo y a lo largo de una carrera que
antes se consideraba como sorprendente.
Durante este período él había ascendido en la
policía, dejando detrás una densa red de engaños y
extorsión.  Por cerca de 12 años había presidido,
como el policía de más alto rango del Estado, una
organización sistemáticamente corrupta; la cual,
oficiales honestos habían dejado por disgusto o
desesperación, o en la cual habían sido asignados a
territorios tan inocuos como la conducción de
clases de prevención de crimen en escuelas de
niños.
A cambio de compartir los beneficios, él "aseguraba
de que los policías corruptos fueran nombrados en
posiciones de autoridad e
influencia dentro de la fuerza policiaca, lo que les
facilitaba la deliberada falta de desempeño de las
responsabilidades de los oficiales de policía con
respecto a las personas que dieran sobornos,"
incluyendo pagos mensuales regulares de "dinero
 para la protección" proveniente de aquellos

Continúa...

27. Esta sección se basa en discusiones con la unidad de anticorrupción de la Policia Metroplitana
de Londres y con Kevin Ford, Director de Goldman Sachs y antes Vicecomisionado de Inves-
tigación de la Ciudad de Nueva York (1994-98), quien estuvo investigando y persiguiendo
por más de 25 años la corrupción en los Estados Unidos.

28. En el Reino Unido, los sindicatos de policía objetaron en un inicio las pruebas aleatorias sobre la
base de que las pruebas sólo deberían ser conducidas por alguna "causa".  Sin embargo, modifica-
ron su posición cuando se señaló que el pasar una prueba de integridad debería constituir una
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...Continuación
involucrados en actividades de apuestas ilegales y
prostitución.
Quizás lo más notorio fue que aceptó (por la suma
de US$15,000) elaborar un reporte oficial dirigido
al Gobierno del Estado recomendando no
introducir máquinas de póker en Queensland, no
para proteger el interés público, ¡sino para
proteger los intereses de aquellos que operaban
máquinas ilegalmente en todo el Estado!
El juicio de la Corte Suprema de Queensland (por
el cual la Corte ordenó la incautación de la
pensión del para entonces apresado Comisiona-
do) da un ejemplo instructivo. Así también
sucede con el rechazo categórico a la
afirmación de la esposa del Comisionado de ser
una víctima inocente y, por tanto (como
persona que "no estaba al tanto de su
conducta"), con derecho a ser protegida del
impacto financiero de cualquier orden de la
Corte.
Ella había manejado algunos de los sobres de
papel café que contenían pagos ilegales (pero
de los que afirmó desconocer su contenido);
con frecuencia su esposo regresaba a casa luego
de alguna noche con ella y con un colega en
particular, tras la cual volvían "los bolsillos llenos
de grandes fajos de dinero"; y ella debió haber
sabido que no había manera de que su esposo,
sólo con el legítimo ingreso que recibía como
policía, pudiera sostener su estilo de vida, o
llevarla a los caros viajes vacacionales de los que
disfrutaban.
Ver Re Terence Murray Lews, Corte Suprema
de Queensland O.S. No. 156 de 1994;
juicio de B,W. Ambrose J.,
28 de abril de 199529

mente y son grabadas usando de mecanismos de vigilancia en audio y video, así como la
ubicación de numerosos "testigos" en la escena o cerca de ella.

El NYPD lucha por crear guiones lo más realistas posible. Éstos se desarrollan con base
en la recopilación y análisis extensivo por medio de mecanismos de inteligencia. Todos
los oficiales están conscientes de que dicho programa existe y de que su propia conducta
puede estar sujeta, de tiempo en tiempo, a dichas pruebas (aunque no se les hace saber el
número exacto de pruebas, lo que ha generado la sensación de que son mucho menos
frecuentes de lo que son en realidad).

Las pruebas de integridad son administradas de manera, tanto focalizada como aleatoria.
Es decir, ciertas pruebas están dirigidas o "focalizadas" a oficiales específicos de quienes
se sospecha que han cometido actos corruptos. Estas pruebas se basan usualmente en
una o más acusaciones provenientes de miembros del público, de criminales o incluso de
otros oficiales.28

Adicionalmente, ciertas pruebas están dirigidas contra oficiales seleccionados
aleatoriamente con base en el conocimiento de que se encuentran involucrados en tra-
bajos susceptibles a ciertos actos de robo o de corrupción.  Todas las pruebas son pla-
neadas cuidadosamente para evitar el entrampamiento, y a ningún oficial se le "persuade"
para cometer un acto de corrupción.  El guión tan sólo crea circunstancias realistas en
las cuales un oficial puede elegir involucrarse en un acto corrupto.

Cada año se hacen más de mil quinientas (1.500) pruebas de integridad entre los
miembros de una fuerza policiaca compuesta por 40.000 oficiales. La información pro-
ducida por estas pruebas proporciona pruebas empíricas confiables de la tasa de co-
rrupción entre los oficiales del NYPD. Los resultados han sido tanto útiles como
instructivos.

La tasa de fracaso (es decir, cuando el sujeto se involucra en un acto corrupto) en las
pruebas "focalizadas" es significativa. Alrededor de 20 por ciento de los oficiales someti-
dos a prueba sobre esta base fracasan en la prueba, son procesados y removidos de la
policía.  Esto parecería validar, tanto la confiabilidad de quejas públicas cuidadosamente
analizadas y los alegatos de corrupción policiaca, como la eficacia de las pruebas espe-
cíficas de integridad empleadas.

marca positiva de honor, lo que sólo podría ser posible si las pruebas se hicieran de manera aleatoria, y no solamente focalizadas
en los oficiales bajo sospecha. De otra manera, el haber pasado una prueba de integridad sería un indicativo de que se había
hecho una acusación seria de corrupción en contra de un oficial, pero que éste había podido sobrevivir a la "prueba" posterior.
Más aún, el pasar una prueba de integridad debería ser un signo (entre otros) de capacidad para una posible promoción.

29. Existe un patrón en la existencia de "esposas inocentes", realización de "rompimientos" matrimoniales y "arreglos de propiedad
matrimonial" hechos alrededor del mismo tiempo en que surgen escándalos, que en ocasiones parecen estar diseñados para
garantizar que las ganancias ilícitamente obtenidas sean vistas en manos de un tercero inocente y por tanto no recuperables.
Algunos sistemas legales necesitarán revisar sus prácticas en esta área, ya que está abierta a los abusos. Debe ser posible, o
lograr que lo sea, que las ganancias producto de la corrupción sean rastreadas y recuperadas de cualquiera que no sea el
comprador de buena fe.

30. En Nueva Zelanda, las pruebas del abuso de autoridad por parte del Comisionado de Policía (aunque no como resultado de una
prueba de integridad) fueronutilizadas exactamente al día siguiente en la capacitación de los oficiales de policía.  Fue este uso
el que condujo a la publicidad de los eventos y a la renuncia del Comisionado en enero del 2000.
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La introducción del sistema también ha visto el incremento en el número de informes de intentos de soborno a
oficiales de policía. Mientras que antes las ofertas de soborno podían generar risas y no ser tomadas en serio,
ahora parece que son reportadas.  Ningún oficial de policía puede saber ahora si la oferta de soborno que se le
hace es una "prueba de integridad" o no, y es mejor estar seguro y reportar el incidente que arriesgarse al
tratarlo como algo irrelevante, sin mencionar el aceptarlo.

En contraste con el comparativamente alto número de oficiales que fallan en la prueba "focalizada", sólo cerca
de uno por ciento de los oficiales sujetos a pruebas "aleatorias" las reprueban.  Esto parecería apoyar la
percepción largamente sostenida por la administración de alto rango del NYPD, de que la gran mayoría de sus
oficiales no son corruptos.

Además de proporcionar pruebas empíricas valiosas acerca de la tasa de corrupción entre los oficiales de
policía, la prueba de integridad ha generado lecciones muy útiles acerca de las fortalezas y debilidades de la
supervisión y el control de los oficiales de policía en las calles.  Dichas lecciones son utilizadas para desarrollar
mejores y más efectivas políticas de capacitación para asegurarse de que los servicios policiacos se den de
manera efectiva y honesta.30

Tampoco puede haber duda de que las pruebas de integridad son un tremendo mecanismo de disuasión contra
las actividades corruptas. Desde que comenzó el programa de pruebas de integridad, el NYPD ha visto
incrementarse de manera dramática el número de reportes por parte de los mismos oficiales de policía con
respecto a ofrecimientos de sobornos y otro tipo de conductas corruptas de miembros del público o de otros
oficiales.  Parte de este incremento es sin duda atribuible al hecho de que los oficiales de policía del NYPD
están preocupados porque sus acciones están sujetas al monitoreo e incluso el no reportar un incidente corrupto
los pueda someter a una acción disciplinaria.

Desde entonces la Policía Metropolitana de Londres ha iniciado un programa similar de pruebas de integridad,
y los informes iniciales indican que están obteniendo algunos de los mismos beneficios.

Usos más amplios de las pruebas de integridad.

El concepto no debe estar limitado a las actividades policiacas. En algunos países se han utilizado cámaras de
televisión escondidas en procesos ordinarios de investigación criminal para monitorear las actividades ilícitas
efectuadas dentro de los despachos (u oficinas privadas) de jueces, captando transacciones corruptas entre jueces
y miembros de la profesión jurídica. La técnica de "prueba de integridad" puede ser por tanto desarrollada en el
contexto de la prueba de integridad judicial. También parecería tener el potencial para ser utilizada en otras
áreas en las que el sector público se encuentra involucrado en transacciones directas con los miembros del
público, particularmente en las aduanas.

Sería interesante también ver el efecto de este mismo planteamiento en el área de contratos de licitación
gubernamental internacional. Se podría llegar a la situación de que grandes corporaciones internacionales
concursantes en un contrato de gobierno en un país en desarrollo, tuvieran que enfrentarse con un programa de
prueba de integridad, sabiendo que el pago de un soborno (o incluso el no reportar la solicitud de un soborno)
los haría sujetos a la exposición instantánea como una compañía corrupta y a su inclusión en las listas negras
públicas.31  Parecería ser un asunto simple el uso de la prueba de integridad para eliminar al personal de bajo

31. Sugerido por Kevin Ford en el contexto del Foro de Desarrollo Internacional sobre Estrategias de Anticorrupción 1999/2000,
coordinado por el Banco Mundial et al.
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nivel que recibe un gran número de sobornos pequeños. No obstante, el personal de bajo rango no se encuentra
en el corazón de los problemas de corrupción.  Sería más difícil adaptar las metodologías para contrarrestar a
los oficiales de alto rango involucrados en un número pequeño de transacciones altamente lucrativas.

Las posibilidades que presenta la técnica para el mundo en desarrollo aún tienen que ser exploradas
exhaustivamente. Sin embargo, en primera instancia parecería ser de mérito considerable el establecer un siste-
ma que sea conocido por todos los funcionarios (sea la policía, aduanas o cualquier otro sistema), al menos
como un medio para atacar y reducir los niveles de corrupción menor.

Investigaciones encubiertas.

Las investigaciones encubiertas se encuentran estrechamente relacionadas con las pruebas de integridad, pero
carecen del elemento aleatorio. Estas investigaciones sólo están buscando lo que está equivocado, y no pretenden
establecer lo que va bien ni quién es honesto.

Existe un cierto número de riesgos que deben ser minimizados, y los países deben tener directrices claras para
este tipo de investigaciones. Los riesgos pueden incluir:

� daño a empleados encubiertos;

� daño a particulares o negocios privados, y el riesgo de responsabilidad por otras pérdidas en las que el
gobierno haya incurrido;32

� invasión a la privacidad;

� la actividad que resulte en el entrampamiento (es decir, fabricar una infracción en un caso que hubiera
sido improbable que ocurriera de otra manera, como el ofrecimiento de un gran soborno); y

� la rectitud de los empleados encubiertos o de los individuos cooperantes que estén participando activa-
mente en la actividad objeto de la operación.

Usualmente se piensa que es recomendable para aquellos que probablemente sean fiscales en un caso, si existe
alguno, involucrarse en la vigilancia de la investigación.  Esto puede garantizar que las pruebas obtenidas sean
tanto relevante como admisibles dentro de los procedimientos de la corte y de una calidad tal que haga posible la
generación de una condena.33

Nota de advertencia.

Las pruebas de integridad tienen que ser desarrolladas y conducidas de manera muy cuidadosa. Es esencial, por
ejemplo, que la tentación puesta en el camino de un oficial no sea tan grande que pueda tentar incluso a una
persona honesta hasta que sucumba.  El objeto es "probar" la integridad del oficial, no hacer que un oficial
honesto se vuelva corrupto a través de un proceso de entrampamiento. Más que ello, la mayoría de los países
tienen reglas en materia de "agentes provocadores" dentro de sus códigos criminales, que funcionan como meca-
nismos de vigilancia judicial sobre lo que es permisible. Estas reglas varían de jurisdicción en jurisdicción, pero
es obvio que deben tomarse en cuenta. Es importante garantizar que el grado de tentación no sea extremo.

32. El pagar un soborno a un comisionado de planeación para rezonificar un terreno de una manera inapropiada, puede ser una
forma de identificar a un funcionario local corrupto; pero las consecuencias para aquellos que viven en el barrio pueden ser tan
severas, que hagan que dicha medida no sea recomendable.

33. Las conversaciones con Denis Fitzgerald en Vilnius, Lituania, durante 1998/99 alimentaron buena parte de esta y la sección
precedente.
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Dicho lo cual, no existe duda alguna de que la experiencia de Nueva York ha mostrado que las pruebas de
integridad, si son conducidas apropiadamente y de manera justa, son potencialmente un arma altamente
efectiva para el lanzamiento de una campaña de confrontación con la corrupción sistemática dentro de muchas
agencias públicas.

Algunos indicadores de la efectividad de una
política de ética como soporte de un sistema nacional de integridad

Ética

� ¿El planteamiento de promoción de la ética se caracteriza por ser participativo, de manera que haya una
discusión de ida y vuelta en materia de ética profesional, con un intercambio entre quienes son los más
afectados?

� ¿Se encuentra la ética del servicio publico despolitizada, en el sentido de que el incremento de los
estándares de ética es algo a lo cual todos los ámbitos de la opinión política legítima puedan suscribirse
y en la cual puedan participar de manera significativa?

� ¿Existen códigos de conducta en el sector público?

� Si es así, ¿están sustentados en valores que vengan de las bases y no solamente de arriba? ¿Tienen un
carácter aspiracional?

� ¿Se llevan a cabo de manera regular sesiones de capacitación en ética para los servidores públicos de
todos los niveles? ¿Incluyen éstas el juego de roles y la discusión de situaciones de la vida real (en contra-
posición a la simple impresión de materiales y conferencias)?

Monitoreo de bienes

� ¿Existen arreglos para el monitoreo regular de los bienes, ingresos y pasivos de los funcionarios encarga-
dos de tomar decisiones? Si es así, ¿se perciben éstos como efectivos por parte del público en general?

� ¿El estilo de vida de los funcionarios públicos es visto por el público como coherente con los parámetros
generales de los salarios oficiales?

Prueba de Integridad

� ¿Se ha considerado la posibilidad de instrumentar pruebas de integridad?

� Si no se han instrumentado, ¿existen razones válidas para que no se haya hecho?
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C. EJERCICIOS 
 
1. De acuerdo con la lectura de Merino, defina el concepto de ética: 
 
 
 
 
 
2. Con base en una propuesta sostenida por Nora Rabotnikof, citada por Meri-
no en “Los desafíos de una nueva ética pública”, defina el espacio público des-
de tres perspectivas complementarias, señale cada una de ellas, así como la 
importancia que revisten: 
 
 
 
 
 
3. Argumente la relación que existe entre la construcción de la democracia y la 
ética en el servicio público: 
 
 
 
 
 
4. De acuerdo con la lectura de Merino y con la experiencia que usted ha desa-
rrollado, explique por qué es necesario un comportamiento ético en el servicio 
público: 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué relación establece Merino entre los conceptos responsabilidad, publi-
cidad, inclusión y espacio público? 
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6. Analice, según lo que se establece en el texto de Merino, la razón por la que 
todo acto de corrupción resulta ser contrario a la construcción colectiva. A con-
tinuación, exponga sus argumentos: 
 
 
 
 
 
7. Explique, de acuerdo con la lectura realizada y su experiencia como inte-
grante del Servicio Profesional de Derechos Humanos, las características que 
hacen de los servicios profesionales de carrera uno de los instrumentos más 
influyentes en el proceso de consolidación de la democracia: 
 
 
 
 
 
8. Desarrolle los cinco desafíos éticos que Merino ubica en el entorno de la ins-
trumentación de los servicios profesionales de carrera. 
 
 
 
 
 
9. ¿Cuáles son, y en qué consisten los desafíos éticos que Merino encuentra 
en la operación del servicio profesional? Explique: 
 
 
 
 
 
10. De acuerdo con la lectura de Pope, ¿qué aspectos del servicio público se 
favorecen con la creación de códigos de conducta?  
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D. AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Según el texto de Merino, la ética no consiste en la obediencia o en la 

rebeldía frente a las normas morales obligatorias, sino… 
 
a) en los valores que cada quien determina para sí, los cuales son determi-

nados desde el seno familiar. 
b) en la decisión que cada quien adopta para sumarse o no a un determi-

nado sistema de valores para regular libremente su conducta. 
c) en el apego a códigos morales establecidos en la sociedad, cuya carac-

terística principal es su concordancia con el entorno. 
d) en creencias personales que definen un estilo propio de relacionarse. 

 
2. Merino señala que la ética pública asume dos planos, ¿cuáles son? 

 
a) Los valores generales y los valores personales. 
b) Los códigos y los valores. 
c) La sociedad y la familia. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
3. Cuando Merino apunta que el espacio público se corrompe con su 

apropiación privada y lo es doblemente cuando son los funcionarios 
públicos los que intervienen, ¿a qué se refiere? 

 
a) A que siempre son las autoridades las que corrompen las instituciones. 
b) A las relaciones que históricamente sostienen los políticos en México. 
c) A que vuelven privado lo que es común y lo hacen desde el espacio pú-

blico que les permite actuar. 
d) A que siendo el espacio público el lugar que les ha sido asignado por la 

sociedad y por los gobernantes tienen dos instancias a las cuales rendir 
cuentas. 

 
4. Según Rabotnikof y Merino, es una expresión que se refiere al espacio 

público como lugar abierto: 
 

a) Espacio conjunto. 
b) Espacio virtual. 
c) Espacio político. 
d) Espacio incluyente. 
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5. De acuerdo con Merino, la idea de transparencia se corresponde con: 
 

a) El espacio público como sitio de lucha de intereses. 
b) Las acciones que se llevan a cabo desde la esfera política. 
c) La definición del espacio público desde lo visible. 
d) Todas las anteriores. 

 
6. Según Merino, ¿cuáles son las tres claves para concebir el espacio 

público? 
 

a) Democracia, elecciones y transparencia. 
b) Moral, ética y responsabilidad. 
c) Servicio, diligencia y autoridad. 
d) Responsabilidad, publicidad e inclusión. 

 
7. La corrupción, de acuerdo con el texto de estudio, se define como: 
 

a) La forma común en que se desarrollan las relaciones humanas. 
b) La apropiación privada e ilegítima del espacio público. 
c) La dependencia creada por las instituciones para el control de su perso-

nal. 
d) Todas las anteriores. 

 
8. Según Merino, ¿en qué radica la condición democrática del poder polí-

tico? 
 

a) En la vigencia, la claridad y la amplitud del espacio público. 
b) En la consistencia con la que exponen sus ideas. 
c) En su sentido de responsabilidad social. 
d) En el manejo adecuado de las leyes y su vigencia. 

 
9. Merino afirma que una de las condiciones más importantes para la 

consolidación de la democracia en el largo plazo es: 
 

a) La lealtad del servidor público con las instituciones legalmente constitui-
das. 

b) El respeto absoluto a las normas que dicta el Estado. 
c) El apego de los servidores públicos a los valores de la ética pública. 
d) La identificación de los servidores públicos con la autoridad. 
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10. De acuerdo con el texto de Jeremy Pope, la política de gobierno debe 

no sólo delinear los estándares mínimos por debajo de los cuales las 
acciones de un funcionario de gobierno no serán toleradas, sino que 
también: 

 
a) Debe articular con claridad un conjunto de valores de servicio público a 

los que los empleados deben aspirar. 
b) Debe caracterizarse por atender las demandas expresadas por los ser-

vidores públicos por mejorar sus condiciones de vida. 
c) Requiere controlar estrictamente todos los aspectos de la vida de los 

trabajadores del Estado.  
d) Necesita ofrecer certezas al público sobre la efectividad de los servicios.
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Módulo II. 
Normatividad de la CDHDF 
 



 



 
Objetivo específico 
 
• Que el alumnado conozca los antecedentes, la integración, las atribuciones 

y la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
así como las facultades y obligaciones de los distintos órganos y áreas de 
apoyo que la conforman. 

 
 
A. MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 102 B y 

105) [Lectura 1]. 
 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, [Lectura 2]. 
  
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede-

ral [Lectura 3]. 
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 Lectura 1 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 102. 
[…] 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protec-
ción de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administra-
tiva provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomenda-
ciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Con-
sultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la 
misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para 
la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo 
será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del 
párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una 
sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución.  

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto com-
parecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconfor-
midades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u 
omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. 
 
Tomada de: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 102 B y 105. 
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Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los tér-
minos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 
I.  De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se 

refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta 
Constitución, se susciten entre: 
 
a)  La Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
b)  La Federación y un municipio; 
c)  El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de 

las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean 
como órganos federales o del Distrito Federal; 

d)  Un Estado y otro; 
e)  Un Estado y el Distrito Federal; 
f)  El Distrito Federal y un municipio; 
g)  Dos municipios de diversos Estados; 
h)  Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de 

sus actos o disposiciones generales; 
i)  Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de 

sus actos o disposiciones generales; 
j)  Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad 

de sus actos o disposiciones generales; y 
k)  Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constituciona-

lidad de sus actos o disposiciones generales. 
 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de 
los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los 
municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren 
los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho 
votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. 

 
II.  De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 

posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Consti-
tución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la nor-
ma, por: 
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a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes 
federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la 
Unión; 

b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Se-
nado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas 
por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebra-
dos por el Estado Mexicano; 

c)  El Procurador General de la República, en contra de leyes de carác-
ter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados inter-
nacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

d)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno 
de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas 
por el propio órgano, y 

e)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes 
expedidas por la propia Asamblea. 

f)  Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, 
por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes elec-
torales federales o locales; y los partidos políticos con registro esta-
tal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les 
otorgó el registro. 

g)  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes 
de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de trata-
dos internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos 
consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de pro-
tección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la 
República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales 
y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra 
de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publi-
carse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral 
en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modifica-
ciones legales fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán decla-
rar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aproba-
das por una mayoría de cuando menos ocho votos. 
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III.  De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los 
recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dic-
tadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 

 
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones 
I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en 
la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de 
esta materia. 

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fraccio-
nes I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos 
establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de 
esta Constitución. 
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 Lectura 2 
 
 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, núm. 129 de fecha 2 
de noviembre de 2005. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 22 
de junio de 1993. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
 
Presidencia de la República. 
 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

 
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y ten-
drán aplicación en el Distrito Federal en materia local de derechos humanos respecto 
de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de aquél, en los tér-
minos del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 2. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo 
público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto 
la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los de-
rechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 

Así como el combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de 
un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social. 

 
Tomada de: Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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El patrimonio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se consti-
tuye con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto 
y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la 
aplicación de las disposiciones de esta Ley.  
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 3. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será competente 
para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos huma-
nos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que des-
empeñe un empleo, cargo o Comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de 
procuración o de impartición de justicia cuya competencia se circunscriba al Distrito 
Federal.  
 
ARTÍCULO 4. Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las leyes corres-
pondientes las autoridades o servidores públicos que ejerzan censura a las comunica-
ciones dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o escuchen o 
interfieran las conversaciones que se establezcan con funcionarios de dicha Comisión. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 5. Todas las actuaciones y procedimientos que se sigan ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal deberán ser ágiles gratuitos y expeditos y es-
tarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los 
expedientes respectivos. Se seguirán además de acuerdo con los principios de buena 
fe, concentración y rapidez, procurando en medida de lo posible el contacto directo y 
personal con los quejosos, denunciantes, las autoridades o servidores públicos, para 
evitar la dilación de las sanciones. 
 
(ÚLTIMA REFORMA, G.O. 28 DE OCTUBRE DE 2005, ADICIONANDOSE DOS PÁ-
RRAFOS) 

El personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá dar 
trato confidencial a la información o documentación relativa a los asuntos de su com-
petencia, mientras se efectúan las investigaciones relativas a las quejas o denuncias 
de que conozca.  

No obstante lo anterior, las resoluciones, conclusiones o recomendaciones serán 
públicas, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, debiendo requerir a los denunciantes y quejosos su consentimien-
to por escrito, en el primer acuerdo o resolución que se emita, únicamente para publi-
car sus datos personales, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho reque-
rimiento constituirá su negativa.  

No se considerará como negativa, cuando el quejoso haya cambiado de domicilio 
sin hacerlo del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede-
ral, y se desconozca su paradero. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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ARTÍCULO 6. La Comisión en el desempeño de sus funciones, en el ejercicio de su au-
tonomía y en el ejercicio del presupuesto anual que se le asigne por Ley, no recibirá 
instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno. 

 
 

CAPÍTULO II 
De la integración de la comisión de derechos humanos del distrito federal 

 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 7. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se integrará con: 
 

(F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 2003) 
I. La o el Presidente; 

 
(F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 2003) 
II. El Consejo; 

 
(F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 2003) 
III. Las o los Visitadores Generales que determine su Reglamento Interno; quienes 

auxiliarán a la o el Presidente y lo sustituirán en sus ausencias; y 
 

(F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 2003) 
IV. El Personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo de 

sus actividades. 
 

ARTÍCULO 8. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
deberá reunir para su nombramiento los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos polí-
ticos y civiles; 

 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, el día de su nombramiento; 

 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
III. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos y del marco 

normativo vigente para el Distrito Federal en esta materia; 
 

(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
IV. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público, 

además de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que ameri-
te pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, frau-
de, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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V. No haber desempeñado cargo alguno en los órganos de impartición de justicia o 
en la administración pública local o federal durante los últimos dos años ante-
riores al día de su designación; 

 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) (F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 
2003) 
ARTÍCULO 9. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-
deral será nombrado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros. 

Para hacer el nombramiento, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por con-
ducto de su Comisión de Derechos Humanos convocará a las más destacadas organi-
zaciones de la sociedad civil que, en su desempeño, se hayan distinguido por la pro-
moción y defensa de los derechos humanos, asociaciones y colegios vinculados a la 
defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades o perso-
nalidades que estime conveniente, a proponer una candidata o candidato para hacerse 
cargo de la Presidencia de la Comisión. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 10. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrado y confirmado en su 
caso, solamente para un segundo período en los términos del artículo anterior. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2003) 
ARTÍCULO 11. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
estará integrado por diez ciudadanos y ciudadanas que gocen de reconocido prestigio 
dentro de la sociedad por su labor en la promoción, estudio o difusión de los derechos 
humanos. Al menos siete consejeros no deberán ocupar ningún cargo, comisión o em-
pleo como servidor público. Al frente de este órgano estará el Presidente de la Comi-
sión. 
 

(REFORMADO, G.O. 16 DE MAYO DE 2002) 
El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario, con excepción del de 

su Presidente. 
 

(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2005) 
En ningún caso, la integración del Consejo excederá del 60% de personas del 

mismo sexo, incluyendo al Presidente de la Comisión. 
 

(REFORMADO, G.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cada año deberán ser sustituidos los dos miembros de mayor antigüedad del Consejo. 

 
(REFORMADO, G.O. 16 DE MAYO DE 2002) 
Esta sustitución se realizará independientemente de las extraordinarias que deban 

efectuarse en caso de que por cualquier motivo, algún miembro del Consejo no con-
cluya el periodo para el cual fue nombrado. 
 

(REFORMADO, G.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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Los consejeros no podrán durar en el cargo más de cinco años, a menos que sean 
reelectos sólo para un segundo periodo inmediato. Bajo ninguna circunstancia cual-
quier consejero que haya renunciado a su cargo podrá ser electo nuevamente como 
miembros del Consejo. 
 

(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2005) 
Si es el caso, durante el proceso de sustitución se valorará el desempeño de los 

Consejeros que puedan ser reelectos, siempre y cuando los mismos lo soliciten cuan-
do menos un mes antes de la conclusión de su encargo, de manera que el dictamen 
aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se emita al respecto, se 
establecerá si se reeligió o se sustituyó a los consejeros que concluyeron su encargo. 
El Consejero que pretenda la reelección deberá ceñirse al procedimiento establecido 
para tal efecto. 
 

(REFORMADO, G.O. 16 DE MAYO DE 2002) 
De ocurrir una sustitución extraordinaria de algún Consejero, el que resultase elec-

to será considerado el Consejero de menor antigüedad y se incorporará a la lista de 
sustituciones en ese carácter. 
 

(REFORMADO, G.O. 16 DE MAYO DE 2002) 
En el supuesto de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombre a dos o 

más integrantes del Consejo al mismo tiempo, la Comisión de Derechos Humanos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizará una insaculación para conocer el 
orden en el que serán sustituidos. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 12. Las y los miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal serán nombrados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 13. Las y los visitadores generales serán nombrados y removidos libremente 
por la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de-
berán reunir los requisitos siguientes: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento; 
 

III. No haber sido condenado por delito intencional o doloso, y 
 

IV. Gozar de buena reputación, probidad y reconocido prestigio público. 
 
El 50% de las y los visitadores generales, deberán contar con el título de Licenciado 
en Derecho y acreditar por lo menos con tres años de anterioridad un desempeño pro-
fesional aprobado. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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ARTÍCULO 14. Las funciones de la o el Presidente y de las y los visitadores generales 
son incompatibles con cualquier cargo, Comisión o empleo públicos o privados o con 
el desempeño libre de su profesión, excepción hecha de actividades académicas. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 15. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y las o los Visitadores Generales no podrán ser detenidos, sancionados o juz-
gados por las opiniones o recomendaciones que emitan ni tampoco por los actos que 
realicen en ejercicio de las facultades propias de sus cargos que les asigne esta Ley. 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 16. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidad sólo por las cau-
sas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto, o en el de renuncia, la o 
el Presidente será sustituido interinamente por alguno de las o los Visitadores Genera-
les en los términos que señale el reglamento interno, en tanto se determina otro titular 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conforme al artículo 9 de 
esta Ley. 
 

CAPÍTULO III 
De las atribuciones y competencia de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal 
 
ARTÍCULO 17. Son atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-
deral: 
 

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; 
 

II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de 
derechos humanos en los siguientes casos: 

 
a) Por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o 

de las autoridades de carácter local del Distrito Federal a que se refiere el 
artículo 3o. de esta Ley. 

 
b) Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la toleran-

cia o anuencia de algún servidor público o autoridad local del Distrito Fede-
ral o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las 
atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilíci-
tos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad físi-
ca de las personas. 

 
III. Formular propuestas conciliatorias entre el quejoso y las autoridades o servido-

res públicos presuntos responsables, para la inmediata solución del conflicto 
planteado cuando la naturaleza del caso lo permita; 
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IV. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas; 

 
V. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal; 
 
VI. Proponer a las diversas autoridades del Distrito Federal en el ámbito de su 

competencia la formulación de proyectos de las modificaciones a las disposi-
ciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que 
a juicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal redunden en 
una mejor protección de los derechos humanos; 

 
VII. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos 

en su ámbito territorial; 
 
VIII. Expedir su reglamento interno; 
 
IX. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos huma-

nos; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
X. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se 

encuentren en los centros de detención, de internamiento y de readaptación 
social del Distrito Federal estén apegadas a derecho y se garantice la plena vi-
gencia de los derechos humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento médico 
de reos o detenidos cuando se presuman malos tratos o torturas, comunicando 
a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas. Es-
tas atribuciones se entienden sin prejuicio de las que en la materia correspon-
dan también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y para su ejercicio 
se promoverá la instrumentación de los mecanismos de coordinación que sean 
necesarios al efecto. El personal de la Comisión en el ejercicio de sus funcio-
nes, tendrá acceso irrestricto a los centros de detención, de internamiento y de 
readaptación social del Distrito Federal;  

 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XI. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependen-

cias competentes, para impulsar el cumplimiento de los tratados, convencio-
nes, acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de 
derechos humanos. Para ello, elaborará y actualizará de manera constante, 
una recopilación de dichos documentos, que divulgará de manera amplia entre 
la población;  

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XII. Orientar a la ciudadanía para que la o las denuncias sean presentadas ante las 

autoridades correspondientes, cuando a raíz de una investigación practicada, 
se presuma la comisión de un delito o faltas administrativas;  

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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XIII. Practicar visitas e inspecciones a los Centros de Asistencia Social e Institucio-
nes de Asistencia Privada donde se presten servicios asistenciales como son: 
casas hogares, casas asistenciales, Instituciones y organismos que trabajen 
con la niñez, Instituciones para el tratamiento y apoyo a enfermos mentales, 
Instituciones donde se preste asistencia y apoyo a las personas con capacida-
des diferentes, a las personas adultas mayores, Centros de Asistencia e Inte-
gración Social, Instituciones y Centros de salud y demás establecimientos de 
asistencia social en el Distrito Federal, en los que intervenga cualquier autori-
dad pública local, para cerciorarse del absoluto respeto a los derechos huma-
nos de los internos; y  

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XIV. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y 

reglamentarios.  
  
ARTÍCULO 18. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no podrá cono-
cer de los casos concernientes a: 
 

I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; 
 

II. Resoluciones de carácter jurisdiccional; 
 
III. Conflictos de carácter laboral, y 
 
IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre in-

terpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos jurídi-
cos.  

  
ARTÍCULO 19. Para los efectos de esta Ley se entiende por resoluciones de carácter 
jurisdiccional: 
 

I. Las sentencias o laudos definitivos que concluyan la instancia; 
 
II. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso; 
 
III. Los autos y acuerdos dictados por el juez o por el personal del juzgado o tribu-

nal u órgano de impartición de justicia, para cuya expedición se haya realizado 
una valoración y determinación jurídica o legal, y 

 
IV. En materia administrativa, los análogos a los señalados en las fracciones ante-

riores. 
 
Todos los demás actos u omisiones procedimentales diferentes a los señalados en las 
fracciones anteriores, serán considerados con el carácter de administrativos y en con-
secuencia, susceptibles de ser reclamados ante la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 

La Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.  
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CAPÍTULO IV 
De las facultades del Consejo y de los funcionarios de la Comisión  

de Derechos Humanos del Distrito Federal 
 
ARTÍCULO 20. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Establecer los lineamientos generales para las actividades de la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal; 

 
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distri-

to Federal así como las reformas al mismo; 
 
III. Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
IV. Opinar sobre el proyecto del informe anual que la o el Presidente de la Comi-

sión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe enviar en los términos del 
Articulo 22 fracción VII de esta Ley, así como de otros asuntos que le someta la 
o el propio Presidente, incluyendo el supuesto a que se refiere el Artículo 50 de 
la presente Ley;  

 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) (F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 

2003) 
V. Pedir a la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-

deral, información sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya re-
suelto la Comisión;  

 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) (F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 

2003) 
VI. Conocer el informe de la o el Presidente respecto al ejercicio presupuestal;  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) (F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 

2003) 
VII. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos para la Comisión;  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) (F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 

2003) 
VIII. Proponer a la o el Presidente todas las acciones y medidas que sirvan para 

una mejor observancia y tutela de los derechos humanos en el Distrito Federal, 
y  

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) (F. DE E., G.O. 10 DE JUNIO DE 

2003) (F. DE E., G.O. 1 DE JULIO DE 2003)  
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IX. Las demás que confiere la presente Ley, su Reglamento Interno y los ordena-
mientos aplicables.  

  
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 21. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se 
reunirá en sesión ordinaria cada mes y en sesión extraordinaria mediante convocatoria 
de la o el Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros pre-
sentes teniendo la o el Presidente voto de calidad para el caso de empate.  

La o el Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria, o a solicitud que le for-
mulen por lo menos 3 de sus integrantes cuando se estime que hay razones de impor-
tancia para ello. 

Para que el Consejo pueda sesionar válidamente se requiere la presencia de por lo 
menos la mitad más uno del total de sus integrantes y la o el Presidente. 

De considerarlo necesario, el Consejo por conducto del Presidente de la Comisión, 
solicitará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la sustitución de los integran-
tes del Consejo de la Comisión que de manera injustificada no asistan a tres sesiones 
consecutivas. En este caso, el procedimiento de sustitución se efectuará en los térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 11 de esta Ley. La Asamblea Legislativa, una vez 
solicitado lo anterior, resolverá en lo conducente.  
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 22.- La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:  
 

I. Actuar como representante legal de la Comisión; 
 
II. Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las activida-

des administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los 
funcionarios y al personal de la misma; 

 
III. Establecer las políticas generales que en materia de derechos humanos habrá 

de seguir la Comisión ante los organismos nacionales e internacionales; 
 
IV. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal con organismos públicos, sociales o privados nacionales e in-
ternacionales, en la materia de su competencia; 

 
V. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempe-

ño de las actividades de la Comisión; 
 
VI. Distribuir y delegar funciones a los visitadores; 
 
VII. Presentar anualmente un informe general a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, sobre las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distri-
to Federal. 
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VIII. Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organizaciones de de-
fensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y aso-
ciaciones culturales para el cumplimiento de los fines de la Comisión; 

 
IX. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones y acuerdos que resulten de 

las investigaciones efectuadas; 
 
X. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los 

derechos humanos en el Distrito Federal; 
 
XI. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal y el correspondiente informe sobre su 
ejercicio para ser presentado al Consejo de la misma, y 

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XII. Presidir el Consejo;  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XIII. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los derechos funda-

mentales y su respeto;  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XIV. Comparecer y rendir anualmente un informe ante la Asamblea Legislativa, 

respecto de las actividades desarrolladas durante ese periodo por la Comisión;  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XV. Solicitar la intervención de la Asamblea Legislativa, a fin de que analice las 

causas de incumplimiento de las autoridades que hayan recibido recomenda-
ciones, de modo que su intervención asegure la efectividad y cumplimiento de 
las mismas;  

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
XVI. Aprobar y emitir, en su caso, las Recomendaciones públicas, autónomas y no 

vinculatorias, así como los acuerdos y peticiones que sometan a su considera-
ción las o los visitadores, que resulten de las investigaciones efectuadas; y  

 
XVII. Otras que le señale la presente Ley y las que sean necesarias para el debido 

desempeño de su cargo.  
  
ARTÍCULO 23. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
podrá llevar al cabo reuniones con organizaciones no gubernamentales de defensa de 
los derechos humanos legalmente constituidas, a fin de intercambiar puntos de vista 
sobre los objetivos de la Comisión, considerando al efecto el listado que de las mismas 
integre dicha Comisión.  
  
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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ARTÍCULO 24.- Las o los Visitadores Generales tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes:  
 

I. Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal por los afectados, sus representantes o los de-
nunciantes; 

 
II. Iniciar de oficio, discrecionalmente la investigación de las denuncias que apa-

rezcan en los medios de comunicación social y que sean de su competencia; 
 
III. Efectuar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la 

solución inmediata de las violaciones a los derechos humanos; 
 
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos 

de recomendación o acuerdo que se someterán al Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, para su consideración y en su caso 
aprobación y 

 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
V. Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o servidor público los informes o 

documentos que ayuden al esclarecimiento de los hechos de investigación;  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
VI. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los derechos humanos 

y su respeto, y  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
VII. Las demás que le sean conferidas en otros ordenamientos legales, reglamen-

tarios y por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.  

  
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 25. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, las o los Visitadores Generales, la o el Director General de Quejas y Orienta-
ción, y las o los Visitadores Adjuntos, tendrán en sus actuaciones fe pública para certi-
ficar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o denuncias presentadas 
ante dicha Comisión.  

Para los efectos de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar 
documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconte-
ciendo en presencia de dichos funcionarios, sin perjuicio del valor probatorio que en 
definitiva se les atribuya en términos del artículo 43 de esta Ley. 

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar 
en el acta circunstanciada que al efecto levantará el funcionario correspondiente.  
  
ARTÍCULO 26.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá contar 
con unidades desconcentradas para la atención y seguimiento de los asuntos de su 

 MÓDULO II  87



competencia en los lugares que considere pertinentes, según lo establezca su regla-
mento interno.  
  
 

CAPÍTULO V 
Del procedimiento 

 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 27. Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos 
humanos y presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
quejas contra dichas presuntas violaciones, ya sea directamente o por medio de su 
representante. Cuando se trate de menores o incapacitados podrá hacerlo a quien la 
Ley faculte. 

Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su parade-
ro, los hechos se podrán denunciar por cualquier persona, aun cuando sea menor de 
edad. 
 

(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, cuyo objeto princi-

pal sea la defensa de los derechos humanos podrán acudir ante la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal para denunciar las presuntas violaciones de dere-
chos humanos.  
  
ARTÍCULO 28. Las quejas y denuncias sólo podrán presentarse dentro del plazo de un 
año, a partir de que se hubiere iniciado la ejecución de los hechos presuntamente vio-
latorios de derechos humanos o de que el quejoso o denunciante hubiera tenido cono-
cimiento de los mismos, el plazo podrá ampliarse en casos graves a juicio de la Comi-
sión de Derechos Humanos para el Distrito Federal. 

En casos de presuntas violaciones a los derechos a la vida, a la libertad y a la 
integridad física y psíquica de las personas o de lesa humanidad, es decir que atenten 
contra una comunidad o un grupo social en su conjunto, no contará plazo alguno.  
  
ARTÍCULO 29. Para la presentación y atención de quejas y denuncias ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en los casos que ésta considere urgen-
tes, todos los días y horas son hábiles.  
  
ARTÍCULO 30. Las quejas se presentarán por escrito con firma o huella digital o datos 
de identificación y en casos urgentes o cuando el quejoso denunciante no pueda es-
cribir o sea menor de edad, podrán presentarse oralmente o por cualquier medio de 
comunicación eléctrica o electrónica, debiendo en este último caso ratificarse dentro 
de los cinco días siguientes a su presentación. 
 

(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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Cuando los quejosos se encuentren privados de su libertad, sus escritos deberán 
ser remitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, según corresponda, por los encargados de los cen-
tros de detención, internamiento o de readaptación social del Distrito Federal o por la 
autoridad o servidor público de mayor jerarquía del lugar donde se encuentren los que-
josos, asimismo, podrán ser entregados directamente a las o los visitadores, de igual 
modo podrán presentar su queja por vía telefónica.  
  
ARTÍCULO 31. La formulación de quejas y denuncias, así como los acuerdos y reco-
mendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no 
afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan correspon-
der conforme a los ordenamientos aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus 
plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá seña-
larse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.  
  
ARTÍCULO 32. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en todo caso 
orientará y apoyará a los quejosos y denunciantes sobre el contenido de la queja o 
denuncia y tratándose de personas que no entiendan correctamente el idioma español, 
les proporcionará gratuitamente un traductor. 

Se pondrán a disposición de los quejosos y denunciantes formularios que faciliten 
el trámite. 
 

(ADICIONADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte 

una comunicación clara y precisa o de personas que sean hablantes de alguna lengua 
indígena, la Comisión podrá establecer contacto con instituciones federales, locales o 
con organizaciones de la sociedad civil, a fin de contar con los intérpretes necesarios 
para ello.  
 

(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan señalar a las auto-

ridades o servidores públicos que consideren hayan afectado sus derechos, la queja 
será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre la identificación en la in-
vestigación de los hechos.  
  
ARTÍCULO 33. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registrará las 
denuncias y las quejas que se presenten, expidiendo un acuse de recibo de las mis-
mas en su caso. 

Cuando considere que la instancia es inadmisible por ser manifiestamente impro-
cedente o infundada se rechazará mediante acuerdo motivado que emitirá en un plazo 
máximo de diez días hábiles. No se admitirán quejas o denuncias anónimas. 

Cuando notoriamente la queja o denuncia no sea competencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal se proporcionará al quejoso o denunciante 
orientación a fin de que acuda a la autoridad o servidor público al que corresponda 
resolver el asunto.  
  
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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ARTÍCULO 34. Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos mínimos 
que permitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede-
ral, ésta requerirá por escrito al interesado para que haga las aclaraciones pertinentes. 
En caso de no hacerlo después del segundo requerimiento, se archivará el expediente 
por falta de interés.  
  
ARTÍCULO 35. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto 
de su Presidente, de manera excepcional y previa consulta con el Consejo, podrá de-
clinar conocer de un determinado caso, si éste puede lesionar su autoridad moral o 
autonomía.  
  
ARTÍCULO 36. Una vez admitida y registrada la queja o denuncia, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal deberá ponerla en conocimiento de las autoridades 
o servidores públicos señalados como presuntos responsables y al titular del órgano 
del que dependan utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación 
eléctrica o electrónica solicitando a las primeras un informe escrito sobre los actos u 
omisiones que se les atribuyan en la queja o denuncia. 

El informe será rendido, en un plazo de quince días naturales, contados a partir de 
que la autoridad o servidor público reciba el relato y el requerimiento por escrito. Si a 
juicio de la Comisión la situación es urgente dicho plazo podrá reducirse.  
  
ARTÍCULO 37. En el informe mencionado en el artículo anterior la autoridad o servidor 
público señalado como presunto responsable debe hacer constar los antecedentes del 
asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, la 
existencia de los mismos en su caso, así como los elementos de información que con-
sidere necesarios para la documentación del asunto.  
  
ARTÍCULO 38. La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoya, 
así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad 
respectiva para la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable 
de la queja o denuncia tendrá el efecto de que la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal al dictar su recomendación tendrá por ciertos los hechos materia de la 
queja o denuncia salvo prueba en contrario.  
  
ARTÍCULO 39. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
o los Visitadores, podrán solicitar en cualquier momento a las autoridades competen-
tes, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irrepara-
ble de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas o reclamadas o la 
producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modifi-
cación cuando cambien las situaciones que las justificaron. 

Dichas medidas pueden ser precautorias de conservación o restitutorias, según lo 
requiera la naturaleza del asunto.  
  
ARTÍCULO 40. Admitida la queja o denuncia, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal procurará la conciliación de las partes siempre dentro del respeto a los 
derechos humanos que se consideren afectados que de lograrse dará origen a la con-
clusión del expediente siempre que la autoridad o servidor público le acrediten dentro 
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del término de quince días hábiles, haber dado cumplimiento a las medidas conciliato-
rias. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del asunto.  
  
ARTÍCULO 41. Cuando la queja no se resuelva de manera inmediata la Comisión inicia-
rá las investigaciones del caso, para lo cual tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones 
de derechos humanos la presentación de informes o documentos complemen-
tarios; 

 
II. Solicitar de otros particulares, autoridades o servidores públicos documentos e 

informes relacionados con el asunto materia de la investigación; 
 
III. Practicar visitas e inspecciones, mediante personal técnico o profesional; 
 
IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos, y 
 
V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor co-

nocimiento del asunto.  
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS PRUEBAS 

 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 42. Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en un expe-
diente de queja o denuncia por presuntas violaciones a derechos humanos la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá solicitar la rendición y desaho-
gar todas aquellas pruebas que a juicio de las o los visitadores y de la o el Presidente, 
resulten indispensables con la sola condición de que éstas se encuentren previstas 
como tales por el orden jurídico mexicano.  
  
ARTÍCULO 43. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las 
autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones o bien que la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal requiera y se allegue de oficio 
serán valoradas en su conjunto de acuerdo con los principios de la lógica y la expe-
riencia y de la legalidad a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos de-
nunciados o reclamados.  
  
ARTÍCULO 44. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomenda-
ciones estarán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que obren 
en el propio expediente.  
  
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
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DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES 
 
ARTÍCULO 45. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puede dictar 
acuerdos de trámite, en el curso de las investigaciones que realice los cuales serán 
obligatorios para los particulares y autoridades o servidores públicos que deban com-
parecer o aportar información o documentos, y su cumplimiento traerá aparejadas las 
sanciones y responsabilidades señaladas en el Capítulo VIII de esta Ley. 

Asimismo, en el caso en que se compruebe que las autoridades o servidores públi-
cos no hayan cometido las violaciones de derechos humanos que se les hubiesen im-
putado la Comisión dictará el respectivo acuerdo de no responsabilidad.  
  
ARTÍCULO 46. Concluida la investigación, el Visitador correspondiente formulará, en su 
caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales 
se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de con-
vicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores 
públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados al haber incurrido en 
actos y omisiones legales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen 
dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un perío-
do que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes. 

En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la 
efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede para 
la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

Los proyectos antes mencionados serán sometidos al Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal para su consideración y resolución final.  
  
ARTÍCULO 47. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
estudiará todos los proyectos de Recomendación y los Acuerdos de No Responsabili-
dad que los Visitadores presenten a su consideración, formulará las modificaciones, 
las observaciones y las consideraciones que resulten convenientes y, en su caso, los 
suscribirá.  
  
ARTÍCULO 48. La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o ser-
vidor público a los cuales se dirija, asimismo no podrá anular, modificar o dejar sin 
efecto las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o de-
nuncia. 

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate de-
berá informar dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 
dicha recomendación. En su caso, deberá acreditar dentro de los diez días siguientes 
que ha cumplido con la recomendación. El plazo podrá ser ampliado cuando la natura-
leza de la recomendación así lo requiera.  
  
ARTÍCULO 49. La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la respon-
sabilidad de su total cumplimiento.  
  
ARTÍCULO 50. Cuando de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal que hayan sido aceptadas por autoridades o servidores 
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públicos resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos humanos, la 
Comisión estará facultada para investigar de oficio el área de actuación con que se 
relacionen dichas recomendaciones, para efectos de formular pronunciamientos gene-
rales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas en térmi-
nos de la fracción VI del artículo 17 de esta Ley.  
 
(ÚLTIMA REFORMA, G.O. 28 DE OCTUBRE DE 2005) 
ARTÍCULO 51. La   Comisión   de   Derechos   Humanos   del   Distrito   Federal,   ga-
rantizará   la   confidencialidad   de   las  investigaciones, de las quejas o denuncias, 
así como de la información, datos y pruebas que obren en su poder, mientras  dichas 
investigaciones se efectúan, por lo cual y sólo de manera excepcional y justificada, 
decidirá si proporciona o no a autoridades o personas distintas a los denunciantes o 
quejosos dichos testimonios o evidencias que le sean solicitados.  
 

(ADICIONADO EN G.O. DE 28 DE OCTUBRE DE 2005) 
Los denunciantes o quejosos, para la mejor defensa de sus intereses, tienen dere-

cho a que la Comisión les proporcione la información que obre en el expediente de la 
queja o denuncia en el momento en que lo deseen 
 
ARTÍCULO 52. Las Recomendaciones y los Acuerdos de No Responsabilidad se referi-
rán a casos concretos, las autoridades no podrán aplicarse a otros casos por analogía 
o mayoría de razón.  
  
ARTÍCULO 53. Contra los acuerdos, resoluciones definitivas o por omisiones o inacción 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; así como contra el informe 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la misma, los particulares podrán 
interponer los recursos de queja o de impugnación que se sustanciarán ante la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos según establezcan su Ley y su Reglamento.  
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 54. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal notificará opor-
tuna y fehacientemente a los quejosos de los resultados de la investigación, la reco-
mendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos de las violaciones 
respectivas, la aceptación y la ejecución de la misma, y en su caso, el acuerdo de no 
responsabilidad.  
  
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 55. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal deberá publicar en su totalidad o en forma abreviada, todas las recomenda-
ciones de la Comisión. En casos excepcionales podrá determinar si las mismas sólo 
deben comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias específicas.  
  
 

CAPÍTULO VI 
De los informes 
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(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 56. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en los términos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviará previa a 
su comparecencia, un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal so-
bre las actividades que haya realizado la Comisión de Derechos Humanos durante 
dicho periodo. El informe a que se refiere este artículo, será difundido de la manera 
más amplia para conocimiento general.  

La difusión del informe a que se refiere el presente artículo estará a cargo de la 
propia Comisión, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Gobierno del 
Distrito Federal.  

De igual forma, la o el Presidente deberá presentar un informe de sus actividades 
semestralmente ante el Consejo, conforme a los lineamientos que se establezcan en 
el Reglamento Interno.  
  
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 57. El informe anual de la o el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal deberá contener una descripción resumida del número y 
características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los resultados de 
la labor de conciliación, las investigaciones realizadas, las Recomendaciones emitidas 
que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir, los Acuerdos de 
no Responsabilidad que hubiesen emitido, los resultados logrados así como las esta-
dísticas y demás casos que se consideren de interés.  
 

(REFORMADO, G.O. 1º DE JUNIO DE 2005) 
El contenido del informe se clasificará por género y describirá la situación de los 

derechos humanos de la mujer en el Distrito Federal de manera detallada.  
Asimismo, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos 

de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio del Distrito Federal, 
así como para lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, el 
informe podrá contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes para 
expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar 
las prácticas administrativas correspondientes.  

Se informará también sobre cada uno de los programas generales que la Comisión 
lleva a cabo.  
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 58. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal se reunirá con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y con el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para dar a conocer el informe a que 
se refiere el presente Capítulo. En dicha reunión también estará presente una Comi-
sión nombrada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
  
 

CAPITULO VII 
De las obligaciones y colaboración de las autoridades y servidores públicos 
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ARTÍCULO 59. Todas las autoridades y servidores públicos en los términos del artículo 
3 de esta Ley, involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, inclusive aquellos que no hubiesen intervenido en los 
actos u omisiones reclamados o denunciados pero que por razón de su competencia, 
facultades y actividad, puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir de 
inmediato con las solicitudes de la Comisión en tal sentido.  
 
ARTÍCULO 60. Cuando las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite 
información o documentos afirmen que tienen carácter confidencial comunicarán a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal las razones para considerarlos 
así. En este supuesto, la Comisión tendrá la facultad de hacer la calificación definitiva 
sobre la reserva y solicitar que se le proporcionen la información o documentos, la que 
manejará en la más estricta confidencialidad.  
 

(ADICIONADO EN G.O. EL 28 DE OCTUBRE DE 2005) 
La confidencialidad de la información que reciba la Comisión deberá sujetarse a lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  
 
 
ARTÍCULO 61. Todas las autoridades y servidores públicos, colaborarán dentro del ám-
bito de su competencia, con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
  
 

CAPÍTULO VIII 
De la responsabilidad de las autoridades y servidores públicos 

 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 62. Las autoridades o servidores públicos serán responsables penal y admi-
nistrativamente por los actos y omisiones indebidos en que incurran durante y con mo-
tivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido con las disposiciones constitu-
cionales y legales aplicables.  
  
ARTÍCULO 63. Cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasi-
vas o de entorpecimiento por parte de las autoridades o servidores públicos que deban 
intervenir o colaborar en las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formulado, la 
Comisión podrá rendir un informe especial al respecto. 

La Comisión denunciará ante los órganos competentes los presuntos delitos o fal-
tas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate inde-
pendientemente de las conductas o actitudes previstas en el párrafo anterior. 

Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión, incu-
rran en presuntas infracciones o en delitos, serán denunciados ante la autoridad com-
petente.  
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ARTÍCULO 64. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá asimismo 
solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones administrativas 
que procedan, por las presuntas infracciones en que incurran las autoridades o servi-
dores públicos durante y con motivo de las investigaciones que realice dicha Comisión. 
El organismo disciplinario informará a la Comisión acerca de las sanciones impuestas 
en su caso.  
  
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 65. Además de las denuncias de delitos e infracciones administrativas en 
que puedan incurrir autoridades o servidores públicos en el curso de las investigacio-
nes seguidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ésta tendrá 
la facultad de solicitar amonestaciones por escrito, públicas o privadas, según el caso, 
al superior jerárquico del centro de trabajo de aquéllos.  
 
ARTÍCULO 65 bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de su Comisión 
de Derechos Humanos, citará a comparecer a cualquier funcionario de la administra-
ción pública local para que informe las razones de su actuación cuando:  

 
I. La autoridad responsable no acepte total o parcialmente una Recomendación o 

si es omisa después de haber transcurrido el término que señala este ordena-
miento para informar si acepta o no dicha Recomendación;  

 
II. La autoridad responsable no cumpla total o parcialmente con la Recomendación 

previamente aceptada en el plazo que señala la presente Ley.  
 
(ADICIONADO, G.O. 02 DE NOVIEMBRE DE  2005) 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de la o el Presi-
dente, estará presente en la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la que se desahogue la compare-
cencia del servidor público, y podrá intervenir en ella únicamente para argumentar por 
una sola vez y sin réplica sobre la no aceptación o incumplimiento de la Recomenda-
ción. Su intervención será en los términos dispuestos por la normatividad que rige a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuanto a la agenda, las reglas y el formato 
de la reunión de trabajo que formule la Comisión de Derechos Humanos de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal. 

Las o los peticionarios o agraviados que hayan dado origen a la investigación de 
oficio o sean parte en la queja que haya motivado la Recomendación podrán observar 
sin derecho a voz el desarrollo de la reunión de trabajo para la comparecencia del ser-
vidor público. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá enterar de la reu-
nión de trabajo para la comparecencia a las o los peticionarios o agraviados, a efecto 
de que si ellos lo estiman oportuno puedan estar presentes  en la misma. 
 
 

CAPITULO IX 
De la promoción y difusión de los derechos humanos 
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ARTÍCULO 66. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la promoción 
y difusión de una cultura de conocimiento y respeto a los derechos humanos podrá: 
 

I. Celebrar convenios con las dependencias y órganos referidos en el artículo 3 de 
esta Ley tendientes a la divulgación, promoción, conocimiento y capacitación 
en materia de derechos humanos; 

 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
II. Promover ante las autoridades competentes, la celebración de convenios con la 

Secretaría de Educación Pública dirigidos a desarrollar programas que forta-
lezcan el contenido básico en materia de derechos humanos en los diversos 
niveles educativos;  

 
III. Elaborar material audiovisual para dar a conocer sus funciones y actividades;  
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
IV. Formular y ejecutar permanentemente un programa editorial, procurando publi-

car en sistema braile, lenguaje de señas y en las principales lenguas indígenas 
que se hablen en la Ciudad de México;  

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
V. Organizar campañas de sensibilización en temas específicos como son el res-

peto e integración de grupos vulnerabilizados y contra la discriminación y ex-
clusión de todo tipo;  

 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
VI. Investigar y difundir estudios en materia de discriminación, exclusión y dere-

chos humanos, y  
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
VII. Las demás que establezca su Reglamento Interno.  

 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 67. En la celebración de convenios con el Gobierno del Distrito Federal se 
atenderán, sin exclusión de otras, aquellas áreas estrechamente vinculadas a los de-
rechos humanos como la dependencia que tenga a su cargo la seguridad pública, el 
sistema de reclusorios y centros de readaptación social del Distrito Federal y juzgados 
calificadores.  
 
Con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal los convenios considera-
rán fundamentalmente las actividades del Ministerio Público y de la Policía Judicial.  
  
ARTÍCULO 68. Los órganos de seguridad pública y de procuración de justicia incorpora-
rán en sus programas de formación y de capacitación, contenidos en materia de dere-
chos humanos tendientes a su conocimiento y práctica.  
  
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
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ARTÍCULO 69. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá acceso 
en los términos de las leyes respectivas a la radio y televisión para la divulgación de 
sus funciones y para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.  
 
 

CAPITULO X 
Del régimen laboral 

 
ARTÍCULO 70. El personal que preste sus servicios en la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal estará regulado por las disposiciones del Apartado B del artí-
culo 123 de la Constitución General de la República y por la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado reglamentaria de dicho apartado, teniendo en todos los 
casos la categoría de empleados de confianza, debido a la naturaleza de las funciones 
que ésta desempeñe. 
 

(ADICIONADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
Al efecto, se establecerá un servicio profesional que garantice el cumplimiento del 

objeto señalado en el artículo 2 de esta Ley, de conformidad con lo que disponga el 
Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos, que deberá ser aprobado por 
el Consejo a propuesta de la o el Presidente.  
  
 

CAPÍTULO XI 
Del patrimonio y del presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos  

del Distrito Federal 
 
(REFORMADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
ARTÍCULO 71. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá en térmi-
nos del Código Financiero del Distrito Federal, la atribución de elaborar su proyecto de 
presupuesto anual de egresos, el cual remitirá al Jefe de Gobierno para los efectos 
legales conducentes. Dicho presupuesto deberá ser suficiente para el cumplimiento de 
sus fines y acciones, formando parte del patrimonio propio de la Comisión.  
 

(ADICIONADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2003) 
Al efecto, se contará con un órgano de control interno que auxilie a la o el Presi-

dente y al Consejo, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la supervisión 
y control de la correcta utilización de los recursos públicos a cargo de la Comisión.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales que requiera 
inicialmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, serán proporcio-
nados por el Departamento del Distrito Federal, con cargo a su presupuesto. 
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ARTÍCULO TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo Federal enviará a la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal para su aprobación, el nombramiento del Presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dentro de los 90 días 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Presidente de la República enviará a la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal, para su aprobación los nombramientos de los integrantes 
del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el término 
de los 115 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los primeros miembros del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal realizarán una insaculación para conocer el orden en 
que serán sustituidos. La primera sustitución conforme este ordenamiento, se realizará 
dentro de los primeros 6 meses de 1994. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal será expedido dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vi-
gor de esta Ley y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la 
Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrá 
conocer sobre presuntas violaciones a derechos humanos aun cuando se hayan reali-
zado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. La Secretaría de Gobernación dispondrá el mecanismo necesario 
para asignar del tiempo que al Estado corresponde en las frecuencias de radio y en los 
canales de televisión, el respectivo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 
 
México, D. F., a 1 de junio de 1993.- Dip. Jaime Muñoz Domínguez, Presidente.- Sen. 
Salvador Sánchez Vázquez, Presidente.- Dip. Jesús Molina Lozano, Secretario.- Sen. 
Gustavo Salinas Iñiguez, Secretario.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Presidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de junio de mil novecientos 
noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
 
A continuación se transcriben los artículos transitorios de los Decretos de Reformas a 
la presente ley. 
 
 
G.O. 22 DE MAYO DE 1998. 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
 
G.O. 24 DE DICIEMBRE DE 1998 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión publíquese en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Por única vez, se exceptúa al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal de la obligación de realizar la notificación a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a que le constriñe el artículo 105 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal del presente decreto, para dar 
inicio al procedimiento para el nombramiento del Consejero de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal. 
 
 
G.O. 16 DE MAYO DE 2002. 
PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Las substituciones de los miembros del Consejo de la Comisión de Dere-
chos Humanos que iniciaron su encargo en diciembre de 1993 y cuya responsabilidad 
hubiese concluido en junio de 1998, junio del 2000 y junio de 2001 de conformidad con 
el orden de substitución aprobada en el procedimiento de insaculación efectuada por 
el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la sesión del 
día 4 de mayo de 1994, se llevarán a cabo en el mes de septiembre del año 2002, en 
los términos del procedimiento establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debiendo la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Asamblea Legislativa actuar oficiosamente, sin menoscabo de la sustitución 
ordinaria de este año. 
 
 
G.O. 14 DE ENERO DE 2003. 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 
decreto.  
 
 
TERCERO. En un plazo de 60 días naturales, el Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal deberá realizar las adecuaciones correspondientes a su 
Reglamento Interno para estar acorde con los contenidos del presente decreto.  
 
CUARTO. Hasta en tanto no se realicen las adecuaciones mencionadas en el artículo 
anterior, será aplicable el Reglamento Interno vigente en lo que no se oponga al pre-
sente decreto.  
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QUINTO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para 
su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 
 
G.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2003. 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con el objeto de no vulnerar los derechos adquiridos de los actua-
les integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
las dos sustituciones ordinarias anuales, así como la duración del encargo hasta por 
un periodo de cinco años, se aplicarán a partir de las sustituciones o reelecciones pos-
teriores a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. En caso de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elija a 
más de un integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, y en tanto se regulariza la sustitución o reelección de dos consejeros en los 
términos de la presente reforma, la Comisión de Derechos Humanos de dicha Asam-
blea realizará una insaculación para determinar el orden en que deberán ser sustitui-
dos, de tal manera que un consejero sea sustituido o reelecto dentro de cinco años, el 
siguiente dentro de cuatro y así sucesivamente. 
 
 
G. O. 18 DE MAYO DE 2005. 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los treinta y un días del mes 
de marzo del año dos mil cinco. POR LA MESA DIRECTIVA: DIP. RODOLFO FRAN-
CISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTE.- DIP. MÓNICA LETICIA 
SERRANO PEÑA, SECRETARIA.- DIP. ALFREDO CARRASCO BAZA, SECRETA-
RIO.-Firmas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 
49 y 67, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida pu-
blicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia 
Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los veinti-
nueve días del mes de abril de dos mil cinco.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRI-
TO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIODE 
GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA. 

 MÓDULO II  101



 
 
G. O.  1° DE JUNIO DE 2005. 
PRIMERO.- Túrnese al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión publíquese también en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto por el 
presente Decreto. 
 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiocho días del mes 
de abril del año dos mil cinco. POR LA MESA DIRECTIVA: DIP. ANDRÉS LOZANO 
LOZANO, PRESIDENTE.- DIP. JOSÉ JIMÉNEZ MAGAÑA, SECRETARIO.- DIP. SO-
FÍA FIGUEROA TORRES, SECRETARIA.- Firmas. 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 
49 y 67, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida pu-
blicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia 
Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los trece 
días del mes de mayo de dos mil cinco. EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FE-
DERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GO-
BIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.-FIRMA. 
 
 
 
G. O.  PUBLICADA  EL 28  DE OCTUBRE DE 2005. 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la  
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente De-
creto 
 
TERCERO.-  Publíquese  en  la  Gaceta  Oficial  del  Distrito  Federal  y  para  su  mayor  
difusión  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  
 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los cuatro días del mes de 
octubre del año dos mil cinco.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. HÉCTOR MAURI-
CIO LÓPEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTE.- DIP. PABLO TREJO    PÉREZ,    SECRE-
TARIO.-    DIP.    MARÍA    TERESITA    DE    JESÚS    AGUILAR    MARMOLEJO, 
SECRETARIA.- (Firmas 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos;  
48,  49  y  67,  fracción  II  del  Estatuto  de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  y  para  
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su  debida  publicación  y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la 
Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a 
los 18 días del mes de octubre de dos mil cinco.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DIS-
TRITO FEDERAL, ALEJANDRO  DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO RUÍZ SUÁREZ.- FIRMA.  
 
 
G. O.  PUBLICADA  EL 02  DE NOVIEMBRE DE 2005. 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los cuatro días del mes de 
octubre del año dos mil cinco.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. HÉCTOR MAURI-
CIO LÓPEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTE.- DIP. PABLO TREJO PÉREZ, SECRETA-
RIO.- DIP. MARÍA TERESITA DE JESÚS AGUILAR MARMOLEJO, SECRETARIA.- 
(Firmas) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 
49 y 67 fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida pu-
blicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia 
Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diecisie-
te días del mes de octubre de dos mil cinco.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL SECRETA-
RIO DE GOBIERNO, RICARDO RUÍZ SUÁREZ.- FIRMA. 
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 Lectura 3 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
Últimas reformas publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  
el 4 de enero de 2008;  
Fe de erratas publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  
el día 28 de enero de 2008,  
y aclaraciones publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  
el día 26 de febrero de 2008. 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general 
y obligatoria en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y tiene por ob-
jeto regular su estructura, atribuciones y funcionamiento, proteger y garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva de las personas, elimi-
nando todas las formas de discriminación en el ámbito público, así como regular el 
procedimiento de investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos a 
cargo de este organismo constitucional autónomo.  
 
ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
 

I. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Tratados: Los definidos como tales en la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados;  
 
III. Estatuto: Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
IV. Ley: La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
 
V. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VI. Presidente: La o el Presidente de la Comisión; 
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VII. Consejo: El Consejo de la Comisión; 
(REFORMADA, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VIII. Visitadurías y/o Visitadores: Visitadurías Generales y/o Visitadores Generales; 
 
(DEROGADO, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006 
IX.  Se deroga; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
X. Parte quejosa: Persona que interpone una queja, persona peticionaria o agra-

viada.  
 
(ADICIONADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) (F. DE E., G.O. 22 DE MAYO DE 

2003) 
XI. Estatuto del Servicio: Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos.  
 
(ADICIONADA, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XII. Manual: El Manual de Procedimientos Específicos del Servicio Profesional en 

Derechos Humanos de la Comisión; 
(ADICIONADA, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XIII. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Distrito Federal, y 
(ADICIONADA, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XIV. OIP: Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XV. COTECIAD: Comité Técnico Institucional de Administración de Documentos. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XVI. Unidades Desconcentradas: Son las oficinas adscritas a la Dirección General 

de Quejas y Orientación que acercan los servicios de la Comisión a las perso-
nas en el Distrito Federal. 

 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) (F. DE E., G.O. 22 DE MAYO DE 2003) 
ARTÍCULO 3º.- La o el Presidente y el Consejo, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, estarán facultados para interpretar las disposiciones establecidas en el pre-
sente Reglamento.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 4º.- Para el desarrollo de las funciones de la Comisión, se entiende por 
derechos humanos, aquellos que protegen la dignidad de las personas, reconocidos 
en:  
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. La Constitución, como garantías individuales y sociales, en las leyes secundarias 

y reglamentarias que de ella emanen; 
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(DEROGADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II.- Se deroga; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
III. Los tratados suscritos por la o el Presidente de la República, aprobados por el 

Senado, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 

 
IV. Otros instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 
ARTÍCULO 5º.- La autonomía de la Comisión es de tipo funcional y presupuestal: 
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. La autonomía funcional o de gestión se traduce en la independencia en las deci-

siones de la actuación institucional y la no supeditación a autoridad o servi-
dor(a) público(a) alguno(a), distinto a los órganos de la propia Comisión, y 

 
II. La autonomía presupuestal se hace consistir en la posibilidad de contar con un 

patrimonio propio y de elaborar, manejar, administrar y controlar su presupues-
to en términos del Código Financiero para el Distrito Federal. 

 
(ADICIONADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
El patrimonio de la Comisión se constituye por los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se señalen en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como con los ingresos que reciba por 
cualquier concepto derivados de la aplicación de las disposiciones que establece la ley 
de la materia. 
 
(ADICIONADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
Para la supervisión y control de la correcta utilización de los recursos públicos a cargo 
de la Comisión, se contará con un órgano de control interno que auxilie a la o el Presi-
dente y al Consejo en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 6º.- Todas las actuaciones y procedimientos de la Comisión serán gratui-
tas, lo que deberá ser informado explícitamente a quienes recurran a ella. 
 
Cuando la parte interesada decida contar con asistencia profesional para el trámite de 
su queja, se le deberá hacer la observación de que ello no es necesario y se le recor-
dará que la Comisión tiene la obligación de proporcionar sus servicios de manera gra-
tuita.  
 
ARTÍCULO 7º.  El personal de la Comisión regirá sus actuaciones y prestará sus ser-
vicios conforme a los principios de dicho Organismo.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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En su actuación buscará la igualdad sustantiva entre las personas.  Para ello aplicará 
políticas de equidad de género y de no discriminación. 
 
(REFORMADO, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
Como consecuencia de lo anterior, deberá procurar en toda circunstancia proteger los 
derechos humanos de la parte quejosa, participar en las acciones de promoción de los 
derechos humanos, y hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos toda inicia-
tiva que contribuya a la mejor realización de las finalidades de la institución. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
El personal de la Comisión, en materia de responsabilidades quedará sujeto al Título 
Cuarto de la Constitución. 
 
ARTÍCULO 8º.- La Comisión contará con un órgano oficial de difusión, cuya periodici-
dad será mensual y en ella se publicarán las Recomendaciones o sus síntesis, los 
Acuerdos de No Responsabilidad, los Informes Especiales y diversos materiales sobre 
derechos humanos que, por su importancia, merezcan ser difundidos.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 9º.- A fin de notificar o dar publicidad a las determinaciones de los órganos 
y las áreas de apoyo de la Comisión, que así corresponda, existirán estrados en áreas 
visibles al público.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 10.- El personal de la Comisión deberá identificarse, si así se le requiere, 
en todos los actos en que intervenga. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Asimismo, las investigaciones y trámites que realice el personal de la Comisión, la 
documentación recibida de la autoridad y de la parte quejosa, se verificarán dentro de 
la más absoluta reserva, en los términos del segundo párrafo de los artículos 5 y 51 de 
la Ley así como los relativos a la Ley de Transparencia.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la competencia, estructura y atribuciones de los órganos y áreas de apoyo de 

la Comisión 
 

CAPÍTULO I 
DE LA COMPETENCIA 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 11.- La Comisión conocerá de actos u omisiones de naturaleza administra-
tiva que constituyan presuntas violaciones a derechos humanos, provenientes de 
cualquier autoridad o servidor(a) público(a) en los términos que establecen los artícu-
los 102, apartado B, de la Constitución, y 3 de la Ley de la materia.  
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
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ARTÍCULO 12.- Cuando la Comisión reciba un escrito de queja que sea de la compe-
tencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de organismos públicos 
protectores de derechos humanos de otra entidad federativa, notificará a la parte inte-
resada de la recepción de la queja y, sin admitir la instancia, la remitirá al día hábil 
siguiente a partir de su registro, al órgano protector de derechos humanos competente, 
debiendo constar esta circunstancia en la notificación que se haga a la parte interesa-
da. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
En casos graves, la Comisión deberá solicitar de manera inmediata a las autoridades 
federales o estatales, que se tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la 
consumación irreparable de las presuntas violaciones a los derechos humanos de que 
se tenga conocimiento.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 13.- Si la queja involucra a autoridades o servidores(as) públicos(as) de la 
Federación y del Distrito Federal, se surtirá la competencia a favor del organismo fede-
ral de protección a los derechos humanos, sujetándose al procedimiento establecido 
en el primer párrafo del artículo 12 de este Reglamento. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Si la queja involucra a autoridades o servidores(as) públicos(as) del Distrito Federal y 
de entidades federativas o municipios se radicará la queja por lo que se refiere a las 
presuntas violaciones imputadas a autoridades o servidores(as) públicos(as) del Distri-
to Federal y se remitirá desglose al organismo estatal protector de derechos humanos 
que corresponda.  
 
CAPÍTULO II 
 
De la estructura y atribuciones 
 
ARTÍCULO 14.- La Comisión contará con la estructura necesaria para desarrollar las 
funciones y los objetivos que la Ley y este Reglamento señalen.  
 
ARTÍCULO 15.- La Comisión, para desarrollar sus funciones, contará con los órganos 
y las áreas de apoyo que especifican la Ley y el presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 16.- Son órganos de la Comisión: 
 

I. La Presidencia; 
 

II. El Consejo; 
 
III. Las Visitadurías, y 
 
IV. (DEROGADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
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ARTÍCULO 17.- Son áreas de apoyo: 
 

(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
I. La Secretaría Ejecutiva; 
 
(REFORMADA, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
II. La Secretaría Técnica; 
 
 
(REFORMADA, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
III. Las Direcciones Generales; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
IV. La Contraloría Interna; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
V. Las Direcciones Ejecutivas; 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VI. La Secretaría Particular de la Presidencia;  
 
(REFORMADA G.O.30 DE MAYO DE 2007) 
VII. Las Coordinaciones; las relatorías, y 
 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VIII. Todas aquellas que sean necesarias para el apoyo a los órganos de la Comi-

sión.   
 

CAPÍTULO III 
DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 18.- El nombramiento de la o el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, los requisitos que deba reunir para ocupar el cargo, la 
duración en el mismo, el procedimiento de destitución y el régimen jurídico que como 
servidor/a/ público/a/ le es aplicable, son los que se establecen en los artículos 8, 9, 10 
y 16 de la Ley. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 19.- La Presidencia es el órgano superior de dirección. Está a cargo de la 
o el Presidente, a quien corresponde la dirección y coordinación de las funciones de 
los órganos y de las áreas de apoyo que conforman la estructura de la Comisión.  
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 20.- La o el Presidente tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. En su carácter de representante legal, podrá otorgar poderes para pleitos y co-
branzas, representación legal y actos de administración. Para otorgar poderes 
para actos de dominio, requerirá autorización expresa del Consejo; 

 
II. Proponer al Consejo, para su aprobación, los lineamientos y programas genera-

les de la Comisión, así como la normatividad interna, manuales y los procedi-
mientos administrativos necesarios para su buen funcionamiento; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
III. Designar, dirigir y coordinar a las y los titulares de los órganos y áreas de apoyo 

de la Comisión, así como removerlos si así lo estima conveniente.  Para ello 
firmará los nombramientos de quienes ocupen estos cargos; al efecto buscará 
en estas determinaciones mantener una paridad de género.  

Así también firmará los nombramientos del personal del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Designar a la persona encargada del despacho, en caso de ausencia temporal 

de las y los titulares de los órganos y áreas de apoyo de la Comisión; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
V. Conocer, supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades de los órganos y las 

áreas de la Comisión, mediante la revisión de los informes que presenten sus 
titulares. Si de su revisión se detecta el incumplimiento de metas se podrá dar 
vista a las áreas que estime la o el Presidente; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VI. Coordinar el establecimiento de las políticas generales en materia de derechos 

humanos que habrá de seguir la Comisión ante los organismos nacionales e in-
ternacionales respectivos, considerando en todo momento la igualdad sustanti-
va entre las personas, eliminando todas las formas de discriminación directa o 
indirectamente; 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VII. Celebrar convenios, directamente o por delegación de facultades, a través de 

los órganos o áreas de apoyo en términos del artículo 22, fracción VIII de la 
Ley, y 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VIII. Proponer al Consejo el proyecto de Estatuto del Servicio, así como el Manual 

y las modificaciones a dichos instrumentos;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IX. Informar al Consejo semestralmente las resoluciones que determinen la baja 

del personal administrativo, así como del personal del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos, con motivo de los procedimientos administrativos que se 
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les hayan instrumentado, igualmente de las renuncias del personal de la Comi-
sión que se lleguen a presentar; y 

 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
X. Las demás que le confiere la Ley, el presente Reglamento, el Estatuto del Servi-

cio y los ordenamientos internos aplicables.  
 
(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
ARTÍCULO 21.- La o el Presidente deberá elaborar y rendir un informe  semestral  de 
actividades al Consejo. Asimismo, un informe anual de actividades a la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal en términos de lo establecido en el Estatuto y la Ley. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Para la elaboración de estos informes se considerarán los estándares internacionales 
y las políticas transversales de igualdad sustantiva entre las personas, en el respeto 
de los derechos humanos en el Distrito Federal. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 22.- En el informe anual se incluirán los datos que se señalan en el artículo 
57 de la Ley. En él se deberán omitir los datos personales de la parte quejosa, para 
evitar su identificación; así como toda aquella información que se encuentre clasificada 
por esta Comisión como reservada, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transpa-
rencia. 
 
(DEROGADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 23.  Se deroga. 
 
(ADICIONADO, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 23 bis. Para el cumplimiento de las tareas sustantivas y administrativas de 
esta Comisión, se establecerán Programas que conforme al objeto legal de la misma 
se dividirán en: 
 

(ADICIONADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
I. Programa de Conducción Institucional; integrado por la Secretaría Ejecutiva, la 

Secretaría Particular de la Presidencia, la Coordinación de Asesores, la Coor-
dinación de Asuntos Jurídicos, la Coordinación de Interlocución Institucional y 
Legislativa y la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defenso-
ras y Defensores de Derechos Humanos. 

 
(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2008). 
II. Programa de Defensa; integrado por las Visitadurías Generales, la Dirección 

General de Quejas y Orientación, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento y la 
Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos; 

 
(ADICIONADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
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III. Programa de Promoción y Difusión, integrado por la Secretaría Técnica, la Di-
rección General de Comunicación Social y la Dirección General de Educación y 
Promoción de los Derechos Humanos. 

(ADICIONADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Programa de Fortalecimiento Institucional, integrado por la Dirección General 

de Administración, Contraloría Interna y la Dirección Ejecutiva de Investigación 
y Desarrollo Institucional. 

 
Al efecto la o el Presidente determinará las directrices bajo las cuales se realizarán las 
tareas programáticas, así como los lineamientos y políticas generales a los que habrán 
de sujetarse estos Programas. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 24.- Las Visitadurías  son órganos de la Comisión y auxiliarán a la o el 
Presidente de conformidad con la Ley, el presente Reglamento y de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto indique la o el Presidente. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 25.- Durante las ausencias de la o el Presidente, será sustituido(a) interi-
namente por la o el Primer(a) Visitador(a) y, si estuviere ausente, le sustituirá la o el 
Segundo(a) Visitador(a) y así sucesivamente. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 

Sección primera 
De las áreas de apoyo adscritas a la Comisión y de su estructura 

 
(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2008). 
ARTÍCULO 26.- Para el despacho de los asuntos que corresponden a la Comisión, 
ésta contará con las áreas de apoyo siguientes:  
 

(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
I. La Secretaría Ejecutiva; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
II. La Secretaría Técnica;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
III. La Dirección General de Quejas y Orientación; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
IV. La Dirección General de Administración;  
 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
V. La Dirección General de Comunicación Social; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
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VI. La Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
VII. La Contraloría Interna;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
VIII. La Dirección Ejecutiva de Seguimiento; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
IX. La Dirección Ejecutiva de Investigación y Desarrollo Institucional; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
X. La Secretaría Particular de la Presidencia;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
XI. La Coordinación de Asesores; 
 
(REFORMADA G.O. 30 DE MAYO DE 2007)  
XII. La Coordinación de Asuntos Jurídicos, 
 
(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2008). 
XIII. La Coordinación de Interlocución Institucional y Legislativa; 
 
(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2008). 
XIV. La Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos,  y 
 
(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2008). 
XV.  La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defen-

sores de Derechos Humanos 
 
(ADICIONADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 26 bis.-La Secretaría Ejecutiva es el área de apoyo de la Comisión, que 
bajo las directrices que instruya la o el Presidente le auxiliará en la conducción institu-
cional, dando seguimiento y evaluando las tareas programáticas, lineamientos y políti-
cas generales a los que habrán de sujetarse  las actividades sustantivas y administra-
tivas de la Comisión. 
 
(ADICIONADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 26 ter.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría Ejecutiva 
se auxiliará; 
 

(REFORMADA G.O. 30 DE MAYO DE 2007)  
I. De las Coordinaciones; las relatorías, y 
 
II. Del personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones. 
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ARTÍCULO 27.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección General de 
Quejas y Orientación contará con:  
 

(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
I. Una Dirección de Atención y Orientación;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
II. Una Dirección de Admisibilidad e Información; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
III. Una Unidad de Recepción y Trabajo Social; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
IV. Una Oficina de Información Pública, y 
 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
V. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 28.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección General de 
Administración contará con: 
 

I. Una Dirección Operativa; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Una Dirección de Servicios de Cómputo; 
 
(ADICIONADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
III. Una Dirección del Servicio Profesional en Derechos Humanos, y 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
IV. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones.  
 

(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 29.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección General de 
Comunicación Social contará con: 
 

I. Una Dirección de Información; 
 
II. Una Dirección de Divulgación, y 
 
III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones.  
 

ARTÍCULO 30.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección General de 
Educación y Promoción de los Derechos Humanos contará con: 
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I. Una Dirección de Educación para la Paz y los Derechos Humanos; 
 
(REFORMADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2005) 
II. Una Dirección de Capacitación y Promoción en Derechos Humanos; y 
 
III. (DEROGADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2005) 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
IV. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones.  
 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 31.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección  Ejecutiva de 
Seguimiento contará con:  
 

(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
I. Una Dirección de Seguimiento; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
II. Una Dirección de Información e Investigación, y  
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones.  
 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 31 DE ENERO DE 2005) 
ARTÍCULO 32.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Ejecutiva de 
Investigación y Desarrollo Institucional contará con: 
 

I. Una Dirección de Investigación en Derechos Humanos; 
 
II. Una Dirección de Desarrollo Institucional, y 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 33.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Contraloría Interna conta-
rá con: 
 

(REFORMADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2005) 
I. Una Dirección de Auditoría y Responsabilidades, y 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. El personal profesional, técnico y administrativo necesario que al efecto esta-

blezca la o el Presidente para la adecuada realización de sus funciones.   
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(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
ARTÍCULO 34.- La Secretaría Particular y las Coordinaciones de la Comisión, conta-
rán con el personal necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 

Sección segunda 
De las atribuciones de las áreas de apoyo adscritas a la Comisión 

 
(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 35.- Son atribuciones de la o el Secretario (a), Ejecutivo(a) las siguientes: 

I.  Coordinar, dar seguimiento y evaluar las tareas programáticas, lineamientos y 
políticas generales a los que habrán de sujetarse las actividades sustantivas y 
administrativas de la Comisión bajo las directrices que instruya la o el Presiden-
te; 

II.  Coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas generales que en materia de 
Derechos Humanos proponga la o el Presidente y que deberán seguirse ante 
organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales; 

 
III.  Colaborar con la o el Presidente en la elaboración de informes anuales, semes-

trales o especiales; 
 
IV. Auxiliar a la o el Presidente de la Comisión en todas las tareas administrativas, 

por conducto del área de apoyo respectiva; 
 
V.  Coadyuvar en el seguimiento y evaluación a los acuerdos dictados por la o el 

Presidente; 
 
VI.  Presentar a la o el Presidente las propuestas de políticas internas, temas y 

opiniones respecto a las actividades de la Comisión, de las cuales las y los in-
tegrantes del Consejo deben conocer y opinar; 

 
VII. Formular líneas estratégicas institucionales que en su caso, se implementen en 

los órganos y áreas de apoyo que correspondan; y, 
 
VIII. Los demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y  los 

ordenamientos internos. 
 

(ADICIONADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2OO6) 
ARTÍCULO 35 bis.- La Dirección General de Quejas y Orientación tendrá las atribucio-
nes siguientes:  
 

I. Atender a las personas que soliciten apoyo de la Comisión por cualquier medio, 
para la presentación de una queja o denuncia; 
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II.  Atender a las y los peticionarios que acudan a la Comisión, realizando una en-
trevista a fin de valorar si del asunto se desprende una presunta violación a los 
derechos humanos, a partir de lo cual se levantará acta circunstanciada de ello; 

 
III.  Realizar las acciones de trabajo social mediante la recepción y atención perso-

nal de las y los peticionarios que acudan a la oficina sede de la Comisión y, en 
su caso, apoyar a las Unidades Desconcentradas 

 
(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Valorar que los documentos reúnan los requisitos para determinar la admisibili-

dad para su registro, elaborando el acuerdo correspondiente. En los casos en 
que la o el peticionario haya solicitado la reserva de su nombre, tomando en 
cuenta que los datos personales son confidenciales en términos de la Ley de 
Transparencia, se especificará en dicho acuerdo; 

 
V.Registrar las investigaciones que se inicien de oficio por parte de las Visitadurí-

as;  
 
VI.  Asignar la queja a la Visitaduría que corresponda y turnarla para su califica-

ción; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VII. Operar en colaboración con la Dirección General de Administración en el mar-

co de sus atribuciones el banco de datos en el que se registren las quejas, 
orientaciones e incompetencias, comprendidas en los artículos 12 y 13 del pre-
sente Reglamento; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VIII. Recibir y analizar los documentos que ingresen en la Oficialía de Partes para 

determinar el destino que  les corresponda, según la naturaleza de los mismos; 
 
IX.  Recibir los recursos de impugnación o de queja que se presenten y remitirlos 

de inmediato a la Visitaduría que haya conocido del asunto; 
 
X. Solicitar y gestionar por instrucciones de la o el Presidente ante las autoridades 

competentes en casos urgentes las medidas precautorias, de conservación o 
de restitución necesarias, u otras acciones, para evitar la consumación irrepa-
rable de violaciones a derechos humanos.  Las mismas acciones podrán reali-
zarse cuando la naturaleza del caso lo amerite y no se haya iniciado el proce-
dimiento de investigación ante la Comisión; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XI. Orientar a las peticionarias y a los peticionarios para el trámite de su asunto, 

cuando de los hechos se desprenda que no surte la competencia legal de la 
Comisión; la orientación deberá realizarse de modo tal que a la persona se le 
explique la naturaleza de su problema, las razones por las cuales no es compe-
tente la Comisión, así como las alternativas para su atención, proporcionándole 
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los datos de la institución a la que puede acudir, así como el domicilio y teléfo-
no de ésta; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XII. Coordinar las labores de las Unidades Desconcentradas, favoreciendo la cer-

canía de los servicios que presta la Comisión a las personas de las distintas 
demarcaciones territoriales; 

 
XIII. Recibir, valorar y sin admitir la instancia, registrar y, remitir las incompetencias 

en términos de los artículos 12 y 13 del presente Reglamento al organismo pú-
blico nacional o estatal protector de derechos humanos que corresponda; 

 
XIV.  Recibir, valorar, registrar y dar trámite a las solicitudes de información públi-

ca, hasta la entrega de la respuesta al solicitante; 
 
XV.  Coordinar todas las acciones para la debida operación de la OIP, tanto al in-

terior como al exterior de la Comisión; 
 
XVI. Apoyar a la o el Presidente en la elaboración, de los informes en el ámbito de 

su competencia, y 
 
XVII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los 

ordenamientos internos. 
 

ARTÍCULO 36.- La Dirección General de Administración tendrá las atribuciones si-
guientes: 
 
(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 

I. Atender las necesidades administrativas de los diferentes órganos y áreas de 
apoyo de la Comisión de conformidad a los lineamientos generales, normas, 
políticas, manuales y procedimientos administrativos aprobados por el Consejo, 
eliminando en todo momento las prácticas discriminatorias, así como obser-
vando la igualdad sustantiva entre las personas atendiendo las indicaciones 
que reciba de la o el Presidente; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ll. Establecer con la aprobación de la o el Presidente las políticas, normas, criterios, 

sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Comisión, así como  la prestación de servicios 
generales de apoyo, aplicando políticas que garanticen la equidad de género; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
III. Coordinar la elaboración y actualización del Manual General de Organización 

de la Comisión, así como los demás manuales de procedimientos administrati-
vos con el apoyo de los órganos y las áreas responsables, y someterlos a la 
aprobación de la o el Presidente; 
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(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
IV. Integrar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Comisión y someterlo a la 

consideración de la o el Presidente; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
V. Elaborar en coordinación con los órganos y áreas de apoyo de la Comisión el 

Programa Operativo Anual de la Comisión; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VI. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servi-

cios, el Comité de Control de Obras y Servicios Relacionados y el COTECIAD; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VII. Ejecutar las determinaciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios el Comité de Control de Obras y Servicios Relacio-
nados y el COTECIAD; 

 
VIII. Conservar y custodiar los bienes muebles e inmuebles de la Comisión, con-

forme a los lineamientos que al efecto se dicten, y llevar el registro y control de 
los mismos; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
IX. Establecer y administrar tanto los servicios de cómputo como el sistema de ba-

ses de datos para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión, 
así como operar aquellas bases de datos necesarias, en el ámbito de su com-
petencia;  

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
X. Resguardar, mantener y administrar el Archivo de Concentración e Histórico de 

la Comisión;  
 
(REFORMADA EN G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XI. Despachar la correspondencia concerniente a la atención de quejas, tanto la 

que deba enviarse a las autoridades como a la parte quejosa, y recabar los co-
rrespondientes acuses de recepción; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XII. Implementar lo relativo al desarrollo del Servicio Profesional en Derechos 

Humanos, aplicando políticas que garanticen la equidad de género y la igual-
dad sustantiva entre las personas, evitando en todo momento las prácticas dis-
criminatorias en la Institución; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XIII. Coadyuvar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Investigación y De-

sarrollo Institucional la elaboración de propuestas de modificaciones y reformas 
al Estatuto del Servicio y al Manual conforme a la operación de las normas y 
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procedimientos de los procesos generales del Servicio, en función de las nece-
sidades, de las disponibilidades de presupuesto y del objeto de la Comisión;  

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XIV. Coordinar en colaboración con los órganos y áreas de apoyo correspondien-

tes, la publicación de los mecanismos de comunicación interna de la Comisión, 
y 

 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XV. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente, el Esta-

tuto del Servicio, el Manual y los ordenamientos internos aplicables. 
 

ARTÍCULO 37.- La Dirección General de Comunicación Social tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Auxiliar a la o el Presidente en la conducción de las políticas de comunicación 

social y divulgación de la Comisión y en sus relaciones con los medios de co-
municación; 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Elaborar materiales impresos, de audio, video y la página electrónica de la Co-

misión; 
 
III. Mantener un contacto permanente con los representantes de los medios de 

comunicación, con el fin de tenerlos informados sobre las acciones que la Co-
misión pretenda difundir; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Coordinar las reuniones de prensa de la o el Presidente y demás funciona-

rios(as) de la Comisión; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
V. Informar a la o el Presidente sobre las denuncias que aparezcan en los medios 

de comunicación social, a efecto de que, en su caso, se proceda conforme al 
artículo 24, fracción 2, de la Ley; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VI. Coadyuvar en la elaboración de los instrumentos informativos que requieran los 

órganos y áreas de apoyo de la Comisión, y 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VII. Las demás que le confiere el presente Reglamento; la o el Presidente y los or-

denamientos internos.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) (F. DE E., G.O. 22 DE MAYO DE 2003) 
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ARTÍCULO 38.- La Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos 
Humanos tendrá las atribuciones siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. Promover el estudio y la enseñanza de los derechos humanos dentro del sistema 

educativo del Distrito Federal; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Diseñar y ejecutar la estrategia educativa de la Comisión y coordinar la aplica-

ción de programas educativos que contribuyan al desarrollo de una cultura de 
vigencia y respeto de los derechos humanos de la población del Distrito Fede-
ral; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
III. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los programas educativos para los 

diferentes sectores de la población; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los programas de capacitación en 

derechos humanos aplicables a las y los servidores públicos y a la sociedad ci-
vil; 

 
V. Participar en la realización de actividades y campañas educativas de promoción 

de derechos humanos; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VI. Vincularse con las organizaciones de la sociedad civil, así como con organis-

mos nacionales e internacionales para realizar acciones conjuntas en apoyo a 
proyectos educativos en derechos humanos, y 

 
VII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los or-

denamientos internos.  
 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006). 
ARTÍCULO 39.- La Dirección Ejecutiva de Seguimiento tendrá las atribuciones siguien-
tes:  

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
I. Registrar en una base de datos automatizada la información relacionada con las 

Recomendaciones que se emitan y de su seguimiento, y con el seguimiento a 
los procedimientos administrativos de responsabilidad derivados de los expe-
dientes de queja concluidos; 

(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
II. Dar seguimiento  a los procedimientos administrativos de responsabilidad deri-

vados de los expedientes de queja concluidos;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
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III. Dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas por esta Comisión; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
IV. Iniciar investigaciones de oficio, pudiendo elaborar, pronunciamientos generales 

y programas preventivos en materia de derechos humanos, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 17, fracciones VI y IX, así como 50 de la Ley;  

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
V. Elaborar los Informes que se deriven de sus atribuciones, salvaguardando la 

confidencialidad de datos personales, así como aquella información que se en-
cuentre clasificada como reservada por esta Comisión, en términos de la Ley 
de Transparencia; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VI. Dar seguimiento a los informes especiales emitidos por la Comisión, en colabo-

ración con las y los Titulares de los órganos y áreas de apoyo responsables de 
su emisión; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VII. Recibir, valorar y verificar las pruebas que envíe la autoridad en cumplimiento 

de las Recomendaciones;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VIII. Solicitar a las autoridades los informes que considere pertinentes para el cum-

plimiento de sus atribuciones.  Las autoridades que omitan dar la información 
serán responsables en términos de lo dispuesto en los Capítulos VII y VIII de la 
Ley;  

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
IX. Realizar visitas de verificación en el ámbito de su competencia; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
X. Informar a las o los peticionarios (as) y agraviados(as) que lo soliciten el avance 

y cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por esta Comisión; 
 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XI. Asistir a la o el Presidente (a) en la realización de mesas interinstitucionales de 

trabajo con distintas autoridades en el ámbito de su competencia; 
 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XII.  Informar a la o el Presidente (a) el estado que guarden los asuntos de su 

competencia; 
 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XIII. Calificar el cumplimiento de las Recomendaciones y con base en la valoración 

de las pruebas de cumplimiento aportadas por la autoridad, determinar la con-

 122  Normatividad de la CDHDF 



clusión del seguimiento de éstas; haciendo la propuesta respectiva a la o el 
Presidente; 

 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
XIV. Someter a consideración de la o el Presidente el seguimiento de las Reco-

mendaciones que se ubiquen en los supuestos de las fracciones contempladas 
en el artículo 65 bis de la Ley, y 

 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
XV. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los or-

denamientos internos.  
 

(REFORMADO, G.O. 31 ENERO DE 2005) 
ARTÍCULO 40.- La Dirección Ejecutiva de Investigación y Desarrollo Institucional ten-
drá las atribuciones siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Planear, desarrollar y promover estudios e investigaciones en materia de dere-

chos humanos que permitan la definición de líneas estratégicas institucionales; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Impulsar investigaciones diagnósticas para auxiliar al Presidente en la formula-

ción de propuestas generales, conducentes al cumplimiento de los objetivos de 
la Comisión; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
III. Atender las necesidades en materia de relaciones y seguimiento con organis-

mos nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
IV. Realizar estudios y formular propuestas para impulsar la incorporación institu-

cional de los estándares internacionales en materia de derechos humanos; 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
V. Auxiliar a la o el Presidente en la coordinación de los procedimientos de planea-

ción estratégica, evaluación institucional y desarrollo organizacional; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VI. Proponer estrategias de articulación, dirección educativa y promoción activa de 

los derechos humanos, dirigidas prioritariamente a la capacitación y profesiona-
lización del personal de la Comisión; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VII. Diseñar y actualizar los criterios y contenidos para la implementación del Ser-

vicio Profesional en Derechos Humanos. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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VIII. Proponer y coordinar políticas transversales que garanticen la equidad de gé-
nero, la igualdad sustantiva de las personas, así como la eliminación de prácti-
cas discriminatorias por cualquier motivo en la institución; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IX. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependen-

cias competentes, los órganos y áreas de apoyo de la Comisión, para impulsar 
el cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos internacionales signa-
dos y ratificados por México en materia de derechos humanos. Para ello, ela-
borará y actualizará de manera constante, una recopilación de dichos docu-
mentos que divulgará de manera amplia entre la población; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
X. Proponer en consulta con la Dirección General de Administración a la o el Pre-

sidente las modificaciones al Estatuto del Servicio y al Manual, en función de 
las necesidades del Servicio, de las disponibilidades de presupuesto y del obje-
to de la Comisión;  

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XI. Garantizar el desarrollo del programa de equidad de género que impulse las po-

líticas transversales del mismo, buscando la igualdad sustantiva entre las per-
sonas, y 

 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente, el Esta-

tuto del Servicio, el Manual y los ordenamientos internos aplicables.  
 
(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría Particular de la Presidencia de la Comisión, tendrá las 
funciones que la o el Presidente establezca y contará con el personal de apoyo que 
sea necesario. 
 
(REFORMADA G.O. 30 DE MAYO DE 2007)  
ARTÍCULO 41 bis.- Las Coordinaciones  y las relatorías serán supervisadas por la o el 
Secretario (a) Ejecutivo (a) y tendrán las funciones que establezca la o el Presidente. 
 
Estas áreas contarán con el personal de apoyo que sea necesario. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 42.- La Contraloría Interna tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Derogada. (sic) 
 
II. Vigilar que se establezca un sistema de control interno en materia de programa-

ción, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales, finan-
cieros y patrimoniales, así como revisar su cumplimiento; 
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III. Planear, realizar y supervisar todo tipo de auditorías para promover la eficiencia 
en el manejo, custodia y aplicación de los recursos, formulando las observacio-
nes y recomendaciones que deriven de dichas auditorías; 

 
IV. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la Conta-

duría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como las de la propia Contraloría Interna; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
V. Participar en los procedimientos y demás actos que tengan lugar en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra, a fin de vigilar 
que se cumpla con la normatividad aplicable; resolver de las inconformidades 
que presenten los proveedores, así como de los procedimientos administrativos 
para declarar la procedencia de impedimento a proveedores para participar en 
licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y cele-
bración de contratos, acorde con lo establecido en la normatividad en la mate-
ria; 

 
VI. Integrar el padrón de los servidores públicos de la Comisión obligados a pre-

sentar declaración de su situación patrimonial, recibiéndolas o en su caso re-
quiriéndolas, a fin de llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situa-
ción patrimonial correspondiente; 

VII. Asistir a los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Comi-
sión, de mandos medios, superiores y homólogos, con motivo de la separación 
del cargo, empleo o comisión, a fin de verificar que se cumpla con las disposi-
ciones normativas aplicables; 

 
VIII. Recibir, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten contra 

servidores y ex servidores públicos de la Comisión y aplicar las sanciones que 
procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos aplicable; 

 
IX. Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios internos, con motivo 

de quejas y denuncias formuladas contra servidores y ex servidores públicos 
de la Comisión y como resultado de las auditorias practicadas; 

 
X Recibir, substanciar y resolver los recursos de revocación que se presenten en 

contra de las resoluciones en los procedimientos señalados en la fracción ante-
rior, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos aplicable, así como defender los intereses de la Contraloría Inter-
na en cualquier medio de impugnación, y 

 
XI. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los or-

denamientos internos.  
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN 
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ARTÍCULO 43.- El Consejo aprobará las políticas y lineamientos generales, los pro-
gramas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de la Comisión, 
mediante acuerdos que serán publicados en el órgano oficial de difusión, cuando así lo 
determine el propio Consejo.  
 
(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 

Sección primera 
De la o el Presidente del Consejo 

 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 44.- La o el Presidente es el encargado de conducir el trabajo del Consejo. 
Para el ejercicio de esta atribución le corresponde: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Consejo, de conformidad con lo esta-

blecido por la Ley y el presente Reglamento; 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Dar a conocer, en el mes de enero de cada año, el calendario de sesiones ordi-

narias del Consejo; 
 
III. Declarar el inicio y el término de la sesión; 
 
IV. Decretar los recesos que considere necesarios durante el desarrollo de la se-

sión; 
 
V. Adoptar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las sesiones del 

Consejo; 
 
VI. Conceder el uso de la palabra a los miembros del Consejo, conforme al proce-

dimiento establecido en este Reglamento; 
 
VII. Someter a la consideración del Consejo, en votación económica, si los temas 

del orden del día han sido suficientemente discutidos; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VIII. Solicitar a la o el Secretario(a) Técnico(a) someter a votación los proyectos de 

acuerdo y resoluciones del Consejo; 
 
IX. Vigilar la aplicación de este Reglamento respecto de la conservación del orden 

durante las sesiones, dictando las medidas necesarias para ello; 
 
X. Declarar al Consejo en sesión permanente, cuando así lo acuerde la mayoría de 

sus miembros; 
 
XI. Suspender la sesión por causa de fuerza mayor; 
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(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XII. Firmar, junto con la o el Secretario(a) Técnico(a), todos los acuerdos o resolu-

ciones que apruebe el Consejo, y 
 
(REFORMADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2005) 
XIII. Las demás atribuciones que le confieren la Ley, este Reglamento y el Estatuto 

del Servicio.  
 
(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 

Sección segunda 
De los y las Consejeros(as) y de las sesiones del Consejo 

 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 45.- Las y los Consejeros(as) tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo; 
 
II. Participar en las sesiones del Consejo, en los términos establecidos en el artícu-

lo 20 de la Ley, y 
 
(REFORMADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2005) 
III. Las demás atribuciones que les confieren la Ley, este Reglamento y el Estatuto 

del Servicio.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 46.- Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio oficial de la 
Comisión. Sólo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a consideración de la 
o el Presidente no garanticen el buen desarrollo de las sesiones, se podrá sesionar en 
otro lugar dentro del Distrito Federal.  
  
ARTÍCULO 47.- Las sesiones del Consejo serán: 
 

I. Ordinarias. Se celebrarán una vez al mes, de acuerdo con el calendario que se-
ñale el propio Consejo, y 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Extraordinarias. Podrán ser convocadas por la o el Presidente o mediante la so-

licitud de por lo menos tres de sus miembros, cuando estimen que haya razo-
nes de importancia para ello.  

 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 48.- La o el Presidente del Consejo convocará a cada uno de las y los 
Consejeros(as), por lo menos con 72 horas de anticipación para las sesiones ordina-
rias. Este plazo podrá reducirse a 24 horas en los casos de sesiones extraordinarias.  
  
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
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ARTÍCULO 49.- La convocatoria a sesión deberá contener el día y la hora en que la 
misma se deba celebrar, su carácter ordinario o extraordinario y el orden del día. La o 
el Secretario(a) Técnico(a) enviará a las y los Consejeros(as) dicha convocatoria, 
acompañada de los documentos y anexos correspondientes.  
  
ARTÍCULO 50.- El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá el apartado de 
asuntos generales. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
Las y los Consejeros (as) podrán solicitar a la o el Presidente incluir algún tema en el 
orden del día. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
En el caso de las sesiones extraordinarias, sólo podrán tratarse aquellos asuntos para 
los que fueron convocados(as), por lo que no podrá incluirse el punto de asuntos ge-
nerales.  
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 31 DE ENERO DE 2005) 
ARTÍCULO 51. Se requerirá como quórum para llevar a cabo la sesión del Consejo la 
asistencia de cuando menos la mitad más uno del total de sus integrantes y la o el 
Presidente. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
Si en el transcurso de la sesión se ausentaran alguno o algunos de los integrantes y 
con ello la o el Presidente verificara, a través de la o el Secretario(a) Técnico(a), que 
se pierde el quórum legal, se declarará un receso de diez minutos. 
 
Transcurrido este tiempo se reanudará la sesión si hubiera nuevamente quórum. En 
caso de que no lo haya, se citará para la continuación de la sesión dentro de las 24 
horas siguientes, con las y los integrantes que asistan.   
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 52.- Para tratar los asuntos a los que se refiera el acuerdo respectivo, el 
Consejo podrá constituirse en sesión permanente por mayoría de votos de las y los 
Consejeros(as). La sesión concluirá una vez que se hayan desahogado o resuelto los 
asuntos que la motivaron.  
  
ARTÍCULO 53.- Las sesiones ordinarias o extraordinarias no podrán exceder de ocho 
horas de duración. En caso de que en una sesión no se agoten los puntos del orden 
del día, el Consejo podrá ampliar este límite por acuerdo de la mayoría de sus miem-
bros presentes. Las sesiones que sean suspendidas por exceder el límite de tiempo 
establecido, serán continuadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a su sus-
pensión, salvo que el Consejo establezca otro plazo para su reanudación.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
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ARTÍCULO 54.- En el supuesto de que la o el Presidente no asista o se ausente en 
forma definitiva de la sesión, la o el Secretario(a) Técnico(a) la suspenderá para que 
tenga verificativo dentro de las 24 horas siguientes. 
 
En caso de que la o el Presidente se ausente momentáneamente de la mesa del Con-
sejo, la o el Secretario(a) Técnico(a) lo auxiliará en la conducción de la sesión, con el 
propósito de no interrumpir su desarrollo.  
  
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 55.- A las sesiones del Consejo asistirán, además de sus integrantes, el 
personal que se considere necesario para su buen desarrollo, quienes previa autoriza-
ción de la o el Presidente podrán intervenir, sólo con derecho a voz, a fin de rendir los 
informes que se les soliciten.  
  
ARTÍCULO 56.- Durante la sesión serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos 
contenidos en el orden del día, conforme a éste. El Consejo, por mayoría simple, po-
drá votar el retiro de algún asunto en particular del orden del día, o bien, posponer su 
discusión o votación. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
A petición de algún integrante del Consejo, la o el Secretario(a) Técnico(a), previa ins-
trucción de la o el Presidente, dará lectura a los documentos que le soliciten para ilus-
trar la discusión.  
  
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 57.- Los integrantes del Consejo sólo podrán hacer uso de la palabra con 
la autorización previa de la o el Presidente. 
 
Las y los oradores(as) no podrán ser interrumpidos(as) en el uso de la palabra. La o el 
Presidente podrá señalarles que su tiempo ha concluido y solicitarles que sus inter-
venciones se dirijan al tema que se encuentra en desahogo, pudiendo reiterar la solici-
tud las veces que sean necesarias.  
  
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 58.- En cada punto del orden del día, la o el Presidente elaborará una lista 
de oradores(as), quienes intervendrán una sola vez en primera ronda, por 15 minutos 
como máximo. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
Concluida esta ronda, la o el Presidente preguntará si el punto está suficientemente 
discutido y, en caso de no ser así, se integrará una nueva lista y se realizará una se-
gunda ronda de oradores(as). Bastará que un(a) Consejero(a) lo solicite, para que la 
segunda ronda se lleve a cabo. En ésta, las y los oradores(as) se inscribirán y partici-
parán de acuerdo con las reglas fijadas para la primera, pero sus intervenciones no 
podrán exceder de diez minutos. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
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Concluidas las dos rondas, la o el Presidente preguntará a los integrantes si está sufi-
cientemente discutido el asunto. En su caso, el Consejo se dará por enterado o se 
pasará a la votación correspondiente; o bien, se abrirá una tercera y última ronda de 
oradores(as) en la que la duración de las intervenciones no excederá de cinco minutos 
cada una. 
 
Si ninguno de los miembros del Consejo solicita la palabra, se procederá a la votación 
o se dará por enterado el Consejo, según sea el caso. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
Concluida la última ronda de oradores(as), las y los Consejeros(as) podrán razonar su 
voto, sin excederse de 15 minutos en su intervención.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 59.- Al final de cada intervención y a solicitud de algún miembro del Con-
sejo, la o el Presidente le otorgará la palabra hasta por un minuto y por una sola vez 
para responder alusiones personales.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 60.- Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes. Las y los Consejeros(as) votarán levantando la ma-
no para expresar el sentido de su voto. Cuando el caso lo amerite, se podrá emitir voto 
secreto, voto circular y voto fuera de sesión, en éste último caso, siempre y cuando 
todos(as) las y los Consejeros(as) manifiesten su voto por escrito, vía fax o por correo 
electrónico, debiendo además confirmarlo con la o el titular de la Secretaría. 
 
La votación se tomará en el siguiente orden: se contarán los votos a favor, los votos en 
contra y, en su caso, las abstenciones. Cuando no haya unanimidad, se asentará en el 
acta el sentido del voto de las y los Consejeros(as). 
 
En caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. Sin embargo, el Consejo 
procurará tomar sus decisiones por consenso.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 61.- Los acuerdos y resoluciones del Consejo, que hayan sido aprobados, 
podrán publicarse en el órgano oficial de difusión de la Comisión.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003).  
ARTÍCULO 62.- De cada sesión se levantará un acta que contendrá los datos de la 
sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de las interven-
ciones de los integrantes del Consejo y el sentido de su voto, así como los acuerdos y 
resoluciones aprobados. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
El acta aprobada deberá incluir una síntesis de las intervenciones de las personas que 
a ella asistan, así como las modificaciones que el Consejo haya aprobado. 
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(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
La o el Secretario(a) Técnico(a) deberá entregar a los integrantes del Consejo el pro-
yecto de acta de cada sesión, la cual deberá someterse a aprobación en la siguiente 
sesión.  
 
(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 

Sección tercera 
De la Secretaría Técnica 

 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 63.- La o el Secretario(a) Técnico(a) tendrá las atribuciones siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Elaborar los proyectos de orden del día para las sesiones del Consejo, de con-

formidad con las indicaciones de la o el Presidente; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Remitir oportunamente a las y los integrantes del Consejo, para las sesiones or-

dinarias y extraordinarias, la convocatoria y el orden del día, junto con los do-
cumentos y anexos de los asuntos que correspondan; 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
III. Brindar al Consejo el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de sus res-

ponsabilidades; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
IV. Pasar lista de asistencia y llevar el registro de ella; 
 
V. Declarar la existencia del quórum legal previsto en el presente Reglamento; 
 
VI. Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos y 

que forman parte del orden del día; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VII. Auxiliar en la conducción de la sesión a la o el Presidente, en caso de que se 

ausente momentáneamente de la mesa del Consejo; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VIII. Elaborar el proyecto de acta de la sesión, someterla a la aprobación del Con-

sejo y, en su caso, incorporar las observaciones planteadas a la misma por las 
y los Consejeros (as); 

 
IX. Informar sobre los escritos que se presenten al Consejo;  
 
X. Llevar el cómputo del tiempo de las intervenciones de los miembros del Conse-

jo, para los efectos de las participaciones previstas en este Reglamento; 
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XI. Tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas; 
 
XII. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo cuando lo solicite 

alguno de sus miembros; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XIII. Firmar junto con la o el Presidente los acuerdos que emita el Consejo, así co-

mo las actas de las sesiones que se aprueben; 
 
XIV. Llevar el registro de las actas y acuerdos aprobados por el Consejo y un ar-

chivo de los mismos; 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XV. Publicar mensualmente en el órgano oficial de difusión las Recomendaciones 

o su síntesis, los Acuerdos de no Responsabilidad, las Propuestas Generales, 
los Informes Especiales y materiales varios que, por su importancia, merezcan 
darse a conocer mediante dicha publicación; 

 
XVI. Colaborar con la Presidencia en la elaboración de los informes anuales, así 

como de los especiales; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XVII. Vincularse con las instancias públicas y con las organizaciones de la socie-

dad civil nacional e internacional, a fin de promover el análisis, la reflexión y la 
concientización de los derechos humanos; 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XVIII. Editar, coeditar y distribuir las publicaciones y materiales de la Comisión; 
 
(ADICIONADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XIX. Conducir y fortalecer el acervo de la biblioteca, en coordinación con los demás 

órganos y áreas de la Comisión, y  
 
(ADICIONADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XX. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los or-

denamientos internos.  
 
ARTÍCULO 64.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría Técnica conta-
rá con: 

 
I. Una Dirección de Difusión y Publicaciones; 
 
II. Una Dirección de Seguimiento de Acuerdos y Vinculación Social, y 
 
III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento 

de sus atribuciones.  
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(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
CAPÍTULO V 

DE LAS VISITADURÍAS GENERALES 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 65.- La Comisión contará con un mínimo de cuatro Visitadurías Generales 
y se incrementarán de conformidad con las necesidades del servicio y la disponibilidad 
presupuestal. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 66.- La o el Visitador(a) será el o la titular de la Visitaduría General que 
corresponda y conocerá de procedimientos de investigación por presuntas violaciones 
a los derechos humanos dentro del marco de su competencia. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 67.- Las Visitadurías Generales serán identificadas de la manera siguiente: 
Primera  Visitaduría General, Segunda Visitaduría General, Tercera Visitaduría Gene-
ral, Cuarta Visitaduría General y así sucesivamente. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 68.- Cada Visitaduría General tendrá a su cargo la tramitación de los pro-
cedimientos de investigación que se inicien de oficio o mediante queja.  En este último 
supuesto, de conformidad con la asignación que lleve a cabo la Dirección General de 
Quejas y Orientación.  La o el Presidente podrá acordar que un caso determinado sea 
conocido específicamente por una Visitaduría. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 69.- La o el Presidente podrá asignar, discrecionalmente a las Visitadurías 
Generales, asuntos que no estén incluidos en su programa operativo anual.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 70.- Cuando se requiera realizar acciones de investigación para estar en 
aptitud de emitir resoluciones, las o los Visitadores(as) por sí  o conforme a las instruc-
ciones que genere al personal bajo su adscripción, contarán con las facultades si-
guientes: 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. Realizar visitas o inspecciones en los lugares que estén relacionados con los 

hechos motivo de la investigación. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Solicitar los informes a las autoridades involucradas en los procedimientos de 

investigación que se inicien en la Visitaduría, para su debida integración y reso-
lución; 

 
(PUBLICACIÓN G.O. 1 DE  AGOSTO DE 2002)(F. DE E., G.O. 8 DE AGOSTO DE 

2002) 
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III. Solicitar informes a las autoridades que, aunque no estén involucradas directa-
mente como responsables, puedan ofrecer datos que ayuden a esclarecer los 
casos que se investigan; 

 
(PUBLICACIÓN G.O. 1 DE  AGOSTO DE 2002) (F. DE E., G.O. 8 DE AGOSTO 

DE 2002) 
IV. Solicitar la comparecencia de los servidores públicos a los que se imputen vio-

laciones a los derechos humanos y de aquellos que tengan relación con los 
hechos motivo de la queja; 

 
(PUBLICACIÓN G.O. 1 DE  AGOSTO DE 2002) (F. DE E., G.O. 8 DE AGOSTO 

DE 2002) 
V. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; 
 
(PUBLICACIÓN G.O. 1 DE  AGOSTO DE 2002) (F. DE E., G.O. 8 DE AGOSTO 

DE 2002) 
VI. Entrevistar a los testigos presenciales sobre los hechos motivo de la investiga-

ción, y realizar las diligencias de inspección ocular, auditiva y de identificación 
cuando el caso lo amerite, ya sea directamente o por medio del personal bajo 
su adscripción, y 

 
(PUBLICACIÓN G.O. 1 DE  AGOSTO DE 2002) (F. DE E., G.O. 8 DE AGOSTO 

DE 2002) 
VII. Todas las demás necesarias para la debida investigación de los hechos.  
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 71.- Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, las o los Visitadores(as) 
tendrán por sí o a través de las instrucciones que generen al personal bajo su adscrip-
ción además, las atribuciones siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Informar a la o el Presidente de los procedimientos de investigación iniciados en 

su Visitaduría y del trámite de los mismos; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Solicitar que se determine la presunta responsabilidad de los servidores públicos 

que obstaculicen la investigación, en términos de lo dispuesto en el  Título 
Cuarto de la Constitución, así como en lo dispuesto en el Capítulo VIII de la 
Ley. Para ello, la Comisión denunciará ante los órganos competentes estos 
hechos, con el objeto de que se impongan las sanciones correspondientes; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
III. Solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes que se tomen las 

medidas precautorias, de conservación o de restitución necesarias para evitar 
la consumación irreparable de las presuntas violaciones a los derechos huma-
nos de que tengan conocimiento; 
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(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Solicitar en casos urgentes a las autoridades federales y a las entidades federa-

tivas que, de manera inmediata se tomen las medidas precautorias, de conser-
vación o de restitución necesarias ante las presuntas violaciones a los dere-
chos humanos de que tenga conocimiento; 

 
(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2008). 
V. Allegarse, con apoyo de la Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos, 

del certificado médico de lesiones y, si es necesario, de los análisis clínicos, 
tanto de laboratorio como de gabinete, cuando la parte quejosa refiera haber 
sido objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VI. Iniciar investigaciones de oficio, pudiendo elaborar, pronunciamientos generales 

y programas preventivos en materia de derechos humanos, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 17, fracciones VI y IX, así como 50 de la Ley;  

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VII. Turnar los proyectos de Recomendación, Propuesta General, Informes espe-

ciales y Acuerdo de no Responsabilidad a la Presidencia para su aprobación; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VIII. Aprobar, previo acuerdo con la o el Presidente, las conciliaciones en los pro-

cedimientos de investigación; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IX. Elaborar los informes y certificar las constancias que obren en los expedientes 

de queja a su cargo, que deban remitirse a la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos por la interposición de los recursos previstos en la Ley y el Re-
glamento de ese Organismo, y 

 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
X. Operar en colaboración con la Dirección General de Quejas y Orientación, y la 

Dirección General de Administración en el marco de sus atribuciones, el banco 
de datos, en el que se registren todas las acciones implementadas con motivo 
de la investigación de las quejas asignadas, y 

(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
 
XI. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los or-

denamientos internos.  
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 72.- Las Visitadurías Generales contarán, con: 
 

(DEROGADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. Se deroga. 
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II. Dos Direcciones de Área; 
(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2008). 
III. El apoyo de la Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos; 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
IV. Visitadores (as) adjuntos (as), y 
 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
V. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de 

sus funciones.  
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 73.- Las o los  Directores(as) de Área de las Visitadurías por sí o a través 
del personal de su adscripción, serán auxiliares de la o el Visitador(a), actuarán bajo 
su estricta supervisión y tendrán las atribuciones siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. Suscribir por instrucciones de la o el Visitador(a) correspondiente, las solicitudes 

de información, así como las medidas precautorias, de restitución o conserva-
ción, que se formulen a las distintas autoridades o servidores públicos; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Suscribir, por instrucciones de la o el Visitador(a) correspondiente, los escritos 

dirigidos a la parte quejosa, con el fin de que precisen o amplíen las quejas, 
aporten documentos necesarios o presenten pruebas; 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
III. Revisar los acuerdos de calificación que realicen las o los visitadores(as) adjun-

tos(as) y suscribir, por instrucciones de la o el Visitador(a), los acuerdos de 
admisión de la instancia; 

 
IV. Dirigir los equipos de investigación que se integren para documentar los proce-

dimientos de investigación de violaciones a los derechos humanos; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
V. Coordinar por instrucciones de la o el Visitador (a) el trabajo de las Subdireccio-

nes y demás personal de las Visitadurias Generales; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VI. Entrevistar a la parte quejosa que tenga dudas o reclamaciones, respecto del 

tratamiento que se le esté dando a sus respectivos expedientes; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VII. Ejecutar las determinaciones de las y los Visitadores(as) respecto de las activi-

dades de conciliación que con las distintas autoridades se practiquen; 
 
(DEROGADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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VIII. Se deroga. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IX. Revisar los proyectos de: Acuerdos de Trámite, Conclusión, Recomendación, 

Acuerdos de no Responsabilidad, Propuestas Generales, Pronunciamientos 
Generales, Programas Preventivos y Conciliaciones que se elaboren en la Visi-
taduría General; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
X. Organizar y dirigir las visitas e inspecciones a las Oficinas Administrativas, Cen-

tros de Detención, Internamiento y de Readaptación Social del Distrito Federal, 
Centros de Asistencia Social e Instituciones de Asistencia Privada, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 17, fracciones X y XIII de la Ley; y 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
XI. Las demás que les confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los or-

denamientos internos.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 74.- Las o los Directores (as) de área de las Visitadurías Generales serán 
responsables inmediatos de dirigir los equipos de investigación y auxiliarán a la o el 
Visitador(a) en sus funciones. 
 
(REFORMADO, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 75.- Para ser visitador(a) adjunto(a), visitador(a) adjunto(a) orientador o 
visitador(a) adjunto(a) de seguimiento(a) se requerirá nombramiento expreso. És-
tos(as) podrán desarrollar actividades de orientación, recepción y registro de quejas, 
investigación, seguimiento de recomendaciones o cualquiera otra que se requiera con-
forme a las necesidades del servicio.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 76.- Para ser visitador(a) adjunto(a), visitador(a) adjunto orientador(a) o 
visitador(a) adjunto(a) de seguimiento,  además se requiere: 
 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Tener título profesional legalmente expedido o estudios profesionales, de prefe-

rencia concluidos; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Ser ciudadano(a) mexicano(a); 
 
III. Ser mayor de 21 años, y 
 
IV. (DEROGADA, G.O. 31 DE ENERO DE 2005)  
 

ARTÍCULO 77.- (DEROGADO, G.O. 31 DE ENERO DE 2005)  
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TÍTULO TERCERO 
Del procedimiento 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 78.- Los términos y los plazos que se mencionan en la Ley y en este Re-
glamento se entenderán como días hábiles, salvo que expresamente se señale que 
deban ser naturales.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 79.- Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser senci-
llos y breves, para ello se evitarán las prácticas discriminatorias y los formalismos in-
necesarios, salvo los establecidos en la Ley y en el presente Reglamento. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Se procurará la comunicación inmediata con la parte quejosa y con las autoridades, 
sea ésta personal, telefónica o por cualquier otro medio, a efecto de allegarse los ele-
mentos suficientes para determinar la competencia de la Comisión.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 80.- El principio de publicidad del nombre operará cuando la o el peticiona-
rio así lo haya manifestado expresamente y se haya dejado constancia mediante 
acuerdo, en los casos siguientes: acuerdos de trámite, conclusión, Recomendación, 
Acuerdos de no Responsabilidad, Propuestas Generales, Pronunciamientos Genera-
les, Programas Preventivos, Informes Especiales y Conciliaciones. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 81.- El personal de la Comisión no estará obligado a rendir testimonio ante 
ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional, cuando dicha prueba se encuentre 
relacionada con su intervención en el tratamiento de los procedimientos de investiga-
ción de violaciones a derechos humanos radicados en la Comisión.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 82.- Los proyectos de Acuerdos de Trámite, Conclusión, Recomendación, 
Acuerdos de no Responsabilidad, Propuestas Generales, Pronunciamientos Genera-
les, Programas Preventivos, Informes Especiales y Conciliaciones que emita la Comi-
sión estarán basados en las evidencias y pruebas que generen convicción y consten 
en los respectivos expedientes y deberán estar fundados y motivados en la norma 
interna e internacional que resulte más favorable. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 83.- La Comisión decidirá de manera excepcional y justificada si propor-
ciona copias de documentos que obren en su poder, de conformidad con los artículos 
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51 de la Ley y los relativos de la Ley de Transparencia,: siempre y cuando se cumplan 
los supuestos siguientes: 
 

I. Sean solicitadas por parte legítima, y 
 
II. Cuando no se trate de documentos que afecten derechos de terceros.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA QUEJA 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 84.- La Comisión podrá iniciar a petición de parte o de oficio, el procedi-
miento de investigación de quejas en los términos que establece la Ley y el presente 
Reglamento.  
 
 
ARTÍCULO 85.- Las quejas podrán presentarse: 
 

I. Por escrito,  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Oralmente, por comparecencia;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
III Por vía telefónica, comunicación telegráfica, telefax, electrónica; o 
 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Por cualquier otro medio. 
 

(REFORMADA, G.O.27 OCTUBRE DE 2006). 
ARTÍCULO 86.- La admisibilidad para el registro de las quejas se determina por los 
requisitos siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Los datos mínimos de identificación: nombre, apellidos, domicilio y, en su caso, 

número telefónico de la persona que presuntamente ha sido o está siendo 
afectada en sus derechos humanos, así como los de la persona que presente 
la queja si ésta fuera distinta del agraviado(a); 

 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. Se deroga. 
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
III. Los hechos presuntamente constitutivos de violación a los derechos humanos;  
 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
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IV.  El servidor público o autoridad a quien se imputen los hechos;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
V. Si es el caso, las evidencias o las pruebas en las que  sustente su dicho la parte 

quejosa, y 
 
(ADICIONADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
VI.  Nombre, firma o huella digital de la parte quejosa. 
 

(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
La Comisión podrá suplir la deficiencia de la queja, salvo por lo que se refiere a los 
requisitos señalados en las fracciones I y VI. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 87.- Cuando la queja se presente oralmente por comparecencia, se levan-
tará acta circunstanciada en los términos del artículo anterior.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 88.- Cuando la queja se presente por vía telefónica o por alguno de los 
medios a los que se refieren las fracciones III y IV del artículo 85 de este Reglamento, 
independientemente de lo establecido en el artículo anterior, se hará la prevención a la 
parte quejosa para que dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir 
de la fecha en que se levante el acta circunstanciada, comparezca a ratificarla, seña-
lándole mediante acuerdo que de no comparecer se tendrá el asunto como concluido 
por falta de interés, enviándose el expediente al archivo. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Lo previsto en el párrafo anterior no se aplicará a la parte quejosa que se encuentre 
privada de su libertad o materialmente impedida por otra causa para acudir a la Comi-
sión. En estos casos, la o el visitador(a) adjunto(a) a quien se le asigne el caso, a la 
mayor brevedad, acudirá al centro de reclusión o detención, o al lugar donde se en-
cuentre la parte quejosa, para que ésta manifieste si ratifica o no la queja. Si no la rati-
fica, el asunto se tendrá por concluido por falta de interés y el expediente se enviará al 
archivo.  
 
ARTÍCULO 89.- (DEROGADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 90.- Se considerará como anónima una queja que no contenga el nombre 
o datos de identificación,  no está firmada o no tenga huella digital de la parte quejosa.  
En este supuesto no se podrá recibir ni iniciar trámite alguno con la queja. 
 
(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
Se excepcionan de lo establecido en el párrafo anterior, las quejas que no contengan 
el nombre, firma o huella digital de la parte quejosa, como consecuencia del temor a 
represalias que puedan atentar contra su integridad física o moral.  En este supuesto, 
se registrará y asignará la queja, debiéndose mantener los datos de identificación de la 
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parte quejosa en estricta reserva, los cuales le serán invariablemente solicitados con el 
único fin de tenerla ubicada y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias 
para la preservación de sus derechos humanos. 
 
(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006)  
Si con motivo de mantener la reserva durante la investigación, se ve imposibilitada la 
actuación e intervención de la Comisión, se dará por  concluido el procedimiento, de-
biéndose exponer en el Acuerdo de Conclusión las razones por las que no fue posible 
la continuación de éste. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008 Y F.E. 28 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 91.- La falta de ratificación de la queja o de corrección de las omisiones, 
así como el desistimiento de la parte quejosa o incluso de la presunta víctima  no im-
pedirán que la Comisión, de manera discrecional, determine investigar de oficio los 
hechos motivo de la queja, si los considera graves. Tampoco será impedimento dicha 
falta para que la parte quejosa vuelva a presentar la queja ya con los requisitos de 
identificación debidamente cumplidos.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 92.- En caso de que la parte quejosa sea extranjera, la Comisión podrá dar 
aviso a la representación de su país de origen a petición de la misma.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 93.- La correspondencia que cualquier persona retenida o recluida envíe a 
la Comisión, no podrá ser objeto de censura de ningún tipo y deberá ser remitida sin 
demora por los encargados del centro respectivo.  
 
Asimismo, no podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se 
establezcan entre el personal de la Comisión y las personas a las que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 94.- Las organizaciones de la sociedad civil podrán denunciar ante la Co-
misión cualquier violación a los derechos humanos.  
 
ARTÍCULO 95.- (DEROGADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 96.- Para los efectos del artículo 34 de la Ley, será de diez días el lapso 
que deberá mediar entre los dos requerimientos para que aclare la queja. 
El plazo referido se contará a partir de la fecha del acuse de recibo o del acta circuns-
tanciada mediante los cuales se haga el primer requerimiento. 
 
Si la parte quejosa no contesta dentro de los cinco días siguientes a la fecha de acuse 
de recibo o del acta circunstanciada del segundo requerimiento, se enviará la queja al 
archivo por falta de interés.   
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ARTÍCULO 97.- La Comisión podrá iniciar de oficio procedimientos de investigación 
por presuntas violaciones a los derechos humanos en los casos siguientes: 
 

I. Cuando se trate de denuncias presentadas en los medios de comunicación; 
 
(DEROGADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
II. Derogada,  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
III. Cuando resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones a derechos huma-

nos por las mismas autoridades o servidores(as) públicos(as), para los efectos 
de los artículos 17, fracciones VI  y IX  y  63, de la Ley, y 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Cuando se refiera a presuntas violaciones graves a los derechos humanos. 
 

(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
La o el Visitador(a) evaluará los hechos y, discrecionalmente, determinará si de oficio 
inicia la investigación. Para ello será indispensable que así lo acuerde con la o el Pre-
sidente. 
 
El procedimiento de investigación radicado de oficio seguirá, en lo conducente, el 
mismo trámite que las quejas radicadas a petición de parte.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003). 
ARTÍCULO 98.- Cuando la investigación se inicie de oficio con motivo de una denuncia 
que aparezca en los medios de comunicación, la Comisión podrá, si lo estima conve-
niente, solicitar la presencia de la parte quejosa para que manifieste lo que a su dere-
cho convenga. Sin embargo, la falta de comparecencia de ésta no obstaculizará la 
investigación.  
 
ARTÍCULO 99.- Presentada la queja o iniciada de oficio la investigación, se deberá 
registrar emitiendo la constancia respectiva.  
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CALIFICACIÓN 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 100.- Una vez que la queja haya cumplido con los requisitos de admisibili-
dad y sea registrada, la Dirección General de Quejas y Orientación le asignará un nú-
mero de expediente y acusará recibo de la misma a la parte quejosa, turnando el 
asunto como plazo máximo al día hábil siguiente al de su registro a la Visitaduría Ge-
neral que corresponda, para los efectos de su calificación. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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El acuerdo de calificación deberá ser emitido por la Visitaduría General a más tardar al 
día siguiente en que haya recibido el turno. En él se señalará si ha lugar o no para 
iniciar una investigación, de acuerdo con los elementos con los que cuente la Comi-
sión. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003). 
ARTÍCULO 101.- El acuerdo de calificación y admisión podrá ser emitido en los térmi-
nos siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. Determinando la presunta existencia de la violación a los derechos humanos, o si 

de los hechos se presume que el agravio tiene que ver con la afrenta a los de-
rechos inherentes a la naturaleza humana en cualquiera de sus modalidades, 
ya sea individuales o colectivos. Será suficiente para ello que así lo refiera la 
parte quejosa. Al efecto se atenderá la normatividad a la que se refiere el artí-
culo 4º de este Reglamento Interno, a fin de sustentar la presunta violación; 

 
II. Determinando la incompetencia de la Comisión, orientando jurídicamente a la 

parte quejosa para que, si así lo considera conveniente, haga valer su derecho 
ante la autoridad competente. Este supuesto se sustentará en las causales que 
la Ley establece; 

 
(REFORMADA G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
III. Determinándola como pendiente, cuando la queja sea poco clara, confusa o 

imprecisa, en términos de lo establecido por el artículo 34 de la Ley.  Al efecto 
se entenderá que la queja es poco clara, confusa o imprecisa cuando exista la 
imposibilidad de saber cuál es la presunta violación a los derechos humanos o 
a quién se le imputan los hechos, y  

 
IV. Determinando la improcedencia por encontrarse en alguno de los supuestos 

que la Ley establece, ya sea por que haya transcurrido el plazo a que se refiere 
el artículo 28 de la Ley o bien porque se actualice cualquier otro supuesto de 
improcedencia previsto en dicho ordenamiento legal.  

 
ARTÍCULO 102.- (DEROGADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 103.- Cuando en la calificación se haya determinado la incompetencia, la o 
el Visitador(a) por sí o por conducto del personal bajo su adscripción notificará a la 
parte quejosa, mediante acuerdo, la causa de la incompetencia. Asimismo, deberá 
hacer constar la orientación jurídica que el caso amerite.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
De ser el caso, se le informará el nombre del ente público competente para atender su 
asunto. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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ARTÍCULO 104. Cuando la calificación haya sido determinada como pendiente, se 
solicitará a la parte quejosa las aclaraciones o precisiones que correspondan, o en su 
caso se buscarán las evidencias que posibiliten la investigación. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Si de las aclaraciones o precisiones se desprenden elementos que permitan la recalifi-
cación de la queja, la o el visitador(a) adjunto(a) que conozca del caso deberá propo-
ner de inmediato a la o el Visitador(a) de su adscripción, la elaboración del acuerdo de 
recalificación atendiendo a los demás supuestos referidos en el artículo 101 del pre-
sente Reglamento. Para ello, se podrá solicitar información a los o las servidores(as) 
públicos(as) o autoridades a quienes se imputen los hechos. 
 
En caso de que no se aclare la queja después del segundo requerimiento, se concluirá 
el procedimiento de investigación, previa aprobación de la o el Visitador(a).  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 105.- En la integración, tramitación, investigación y conclusión de los pro-
cedimientos, la o el visitador(a) adjunto(a) encargado de los mismos actuará bajo la 
coordinación y supervisión de los o las Directores(as) de Área conforme a las instruc-
ciones de la o el Visitador(a), según el caso.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 106.- Una vez hecha la calificación se iniciará el procedimiento de investi-
gación y de ser el caso se procederá a requerir a la autoridad o servidor público al que 
se impute la presunta violación de los derechos humanos, que en términos del artículo 
36 de la Ley rinda el informe que corresponda. 
 
La petición del informe deberá incluir los cuestionamientos particulares a los que debe-
rá dar respuesta la autoridad o servidor público respectivo, requiriéndole que anexe al 
informe las pruebas que acrediten su dicho. 
 
Lo anterior no obsta para que en casos de urgencia, la Comisión de manera inmediata 
pueda solicitar el informe respectivo utilizando cualquier medio de comunicación, ya 
sea por vía telefónica, fax o correo electrónico, debiendo levantar acta circunstanciada 
como constancia.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 107.- Toda comunicación que se establezca en forma oral con la parte 
quejosa deberá hacerse constar en acta circunstanciada, a fin de que forme parte de 
las constancias que integran el procedimiento de investigación.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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ARTÍCULO 108.- La documentación que remita la autoridad en vía de informe, deberá 
estar debidamente certificada o autenticada para que sea valorada como evidencia o 
prueba y surta efectos en el procedimiento de investigación.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 109.- La Comisión podrá formular denuncia ante las autoridades compe-
tentes o ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, en términos de 
la ley de responsabilidades de los servidores públicos aplicable para fincar las respon-
sabilidades administrativas en aquellos casos en los que la autoridad o servidor públi-
co a los que se imputa la presunta violación a los derechos humanos, no rindan la in-
formación requerida en más de dos ocasiones.  
 
(REFORMADO,  G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 110.- Independientemente de lo señalado en el precepto anterior, la Comi-
sión podrá remitir, a la o el superior jerárquico de la autoridad o servidor público a 
quien se impute la presunta violación de los derechos humanos, un escrito en el que 
se haga constar la indolencia del mismo, el cual se registrará en el expediente laboral 
personal del servidor público responsable, en términos de lo establecido por los artícu-
los 59, 61, 63, primer párrafo y 65 de la Ley. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 111.- Invariablemente se hará del conocimiento de la parte quejosa la res-
puesta de la autoridad para que manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo 
que no exceda de 15 días naturales contados a partir de que se tenga conocimiento de 
la información respectiva. A excepción de la información de acceso restringido, la cual 
se manejará en términos de la Ley de Transparencia y siempre y cuando no afecte a 
derechos de terceros. 
 
Según la naturaleza del asunto, la vista del informe podrá ser por escrito, mediante 
comparecencia, vía telefónica o por cualquier medio electrónico, haciendo constar este 
hecho en el acta circunstanciada correspondiente. 
 
En caso de que la parte quejosa no haya señalado domicilio en el Distrito Federal, el 
domicilio señalado sea inexistente, inexacto o inaccesible para la notificación por escri-
to o no haya sido posible su localización, la notificación podrá surtir sus efectos en los 
estrados de esta Comisión.  
 
(ADICIONADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 111 bis.- De recibirse dos o más quejas por los mismos actos u omisiones 
que se atribuyan a la misma autoridad o servidor público, se acordará su acumulación 
en un solo expediente. El acuerdo respectivo será notificado a la parte quejosa. 
 
Igualmente procederá la acumulación de quejas en los casos en que sea estrictamente 
necesaria para no dividir la investigación correspondiente.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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ARTÍCULO 112.- En los casos en que la parte quejosa solicite expresamente la re-
apertura del procedimiento de investigación o en los que se reciban aportaciones, in-
formes o documentos después de que se haya acordado la Conclusión y envío de un 
expediente al archivo, la o el visitador(a) adjunto(a) analizará el asunto y presentará un 
proyecto de acuerdo a la o el Visitador(a) para reabrir o para negar su reapertura. Se 
exceptuarán de lo anterior, los procedimientos que se hayan concluido a través de una 
Recomendación o un Acuerdo de No Responsabilidad. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
La determinación correspondiente se hará del conocimiento de la parte quejosa Si se 
determina la reapertura del expediente, esta circunstancia además se hará del cono-
cimiento de la autoridad señalada como presuntamente responsable, en el caso de 
que a ésta se le hayan pedido informes durante el procedimiento de investigación.  
 
ARTÍCULO 113.- La Comisión podrá en cualquier momento durante el procedimiento 
de investigación, verificar el contenido de los informes rendidos por la autoridad. Al 
efecto, podrá constituirse ante la autoridad o servidor público al que se le imputen las 
presuntas violaciones a los derechos humanos y realizar las diligencias que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en términos de la competencia que 
la Ley y el Reglamento le confieren. 
 
Si como resultado de la investigación se acredita la violación a los derechos humanos, 
la Comisión, de ser procedente, emitirá una Recomendación en la que se precise la 
falta de rendición del informe a cargo de la autoridad. En estos casos no habrá posibi-
lidad de conciliación. 
 
El envío de la Recomendación no impedirá que la Comisión pueda solicitar la determi-
nación de las responsabilidades administrativas en que haya incurrido el servidor pú-
blico que no rindió el informe.  
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 114.- Las o los Visitadores(as), las o los visitadores(as) adjuntos (as) o los 
servidores públicos de la Comisión que sean designados para investigar los hechos 
motivo de la queja, podrán presentarse en cualquier oficina administrativa o centro de 
reclusión para comprobar datos, hechos o circunstancias relacionadas con la queja. 
Las autoridades deberán proporcionar a las o los investigadores(as) de la Comisión la 
información que soliciten y darles acceso a los documentos, lugares o personas que 
se señalen. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
Si la autoridad se niega a colaborar con la Comisión, en los términos a los que se re-
fiere el párrafo que antecede, se levantará acta circunstanciada de los hechos para, en 
su caso, formular la denuncia ante las autoridades competentes. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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Si la información o documentación reviste carácter confidencial, se estará a lo dispues-
to en el artículo 60 de la Ley, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparen-
cia.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 115.- La Comisión podrá, en sus actuaciones auxiliarse de la intervención 
de peritos en las diversas materias que se requieran para la integración del caso. Al 
efecto, se procurará establecer convenios de colaboración con las diversas autorida-
des que puedan prestar estos servicios especializados.  
 
ARTÍCULO 116.- Cuando del resultado de las investigaciones exista presunción de 
hechos delictivos, la Comisión podrá presentar la denuncia correspondiente ante la 
autoridad competente por conducto de su Presidente o del servidor) público que él) 
designe.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 117.- Son medidas precautorias aquellas que, en términos del artículo 39 
de la Ley, se soliciten a la autoridad responsable para evitar la consumación irrepara-
ble de las violaciones a los derechos humanos reclamadas o la producción de daños 
de difícil reparación. 
 
Son medidas de conservación, en términos del artículo 39 de la Ley, aquellas que se 
soliciten para que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran, evi-
tando la consumación irreparable de las presuntas violaciones a los derechos huma-
nos denunciadas o la producción de daños de difícil reparación. 
 
Son medidas restitutorias aquellas que tiendan a resarcir a la parte quejosa al estado 
en que se encontraba hasta antes de la consumación de las presuntas violaciones de 
derechos humanos denunciadas o de la producción de daños de difícil reparación. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Las medidas a las que se refiere este artículo se notificarán a las o los titulares de los 
órganos y de las áreas a quienes se imputen los hechos o a quienes los sustituyan en 
sus funciones, utilizando cualquier medio de comunicación. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 118.- Las medidas precautorias, de conservación o de restitución solicita-
das por la Comisión, no prejuzgan sobre la veracidad de los hechos. Sin embargo, 
deberán acatarse por el servidor público o por la autoridad presuntamente responsa-
ble, de forma inmediata, informando de ello a la Comisión dentro de las 48 horas si-
guientes a su recepción, plazo que podrá reducirse discrecionalmente por la Comisión, 
en casos graves. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
La autoridad o servidor público que haga caso omiso de las medidas precautorias soli-
citadas por la Comisión, podrá ser denunciado(a) por la o el Presidente o el servidor 
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público que ella o él designe ante las autoridades respectivas, independientemente de 
la responsabilidad administrativa que corresponda.  
 

CAPÍTULO V 
DE LAS PRUEBAS 

 
ARTÍCULO 119.- En el procedimiento, durante la investigación y el seguimiento de las 
Recomendaciones, la Comisión podrá allegarse cualquier medio probatorio, siempre 
que no sea contrario a derecho. Para el caso de que el desahogo de una prueba re-
quiera reserva, no se admitirá la presencia de persona alguna, hecha excepción del 
personal a cargo de la investigación o del seguimiento de la Recomendación.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 120.- La Comisión se sujetará en la búsqueda de evidencias, así como 
para la recepción, admisión, desahogo y valoración de las pruebas, a lo establecido en 
la norma más favorable en el orden jurídico interno e internacional, así como a los 
principios de la lógica, la experiencia y de la legalidad, con el único fin de allegarse de 
elementos que generen convicción respecto a los hechos materia de la investigación, 
salvaguardando siempre el principio de buena fe a que se refiere el artículo 5  de la 
Ley.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Sección primera 

De las causas de conclusión 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 121.- Los procedimientos de investigación podrán concluir, mediante 
acuerdo debidamente fundado y motivado; en un plazo razonable, siempre y cuando 
se justifique. Las causas por las que se puede concluir un expediente, son las siguien-
tes: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Por haberse solucionado durante el trámite; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
II. Por incompetencia, debiéndose orientar jurídicamente a la parte quejosa; 
 
III. Por tratarse de hechos no violatorios de derechos humanos; 
 
IV. Por improcedencia, en los términos especificados en la Ley y en el presente 

Reglamento; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
V. Por desistimiento de la parte quejosa, debidamente ratificado ante la Comisión, 

con las excepciones que prevé la Ley y este Reglamento; 
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(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VI. Por falta de interés de la parte quejosa en los términos especificados en la Ley 

y el presente Reglamento; 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VII. Por cumplimiento a las medidas conciliatorias, acordadas con la autoridad y la 

parte quejosa; 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
VIII. Por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como respon-

sable un Acuerdo de no Responsabilidad, en los términos que señala la Ley y 
el presente Reglamento; 

 
IX. Por Recomendación, en los términos que señala la Ley y el presente Regla-

mento, quedando abierto el expediente exclusivamente para los efectos del se-
guimiento de la misma; 

 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
X. Por no existir elementos suficientes para acreditar la violación a los derechos 

humanos;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XI. Por no haberse identificado a la autoridad que cometió la violación de los dere-

chos humanos; 
 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
XII. Por muerte de la parte quejosa, siempre y cuando exista imposibilidad para 

continuar con el trámite de investigación, y 
 
(ADICIONADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008)(ACLARACIÓN, G.O. 26 DE FEBRE-

RO DE 2008) 
XIII. Por imposibilidad para continuar con la investigación, por protección de la par-

te quejosa. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 122.- Las causas de conclusión referidas en el numeral anterior deberán 
hacerse constar mediante acuerdo fundado y motivado, firmado por la o el Visitador(a); 
con excepción de los Acuerdos de no Responsabilidad y Recomendaciones, que de-
berán ser firmados por la o el Presidente.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 123.- Los Acuerdos de Conclusión de los expedientes serán notificados a 
la parte quejosa. 
 
De igual forma, se podrá hacer saber de esta determinación a la autoridad o servidor 
público a quien se hubieren imputado los hechos presuntamente violatorios de los de-
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rechos humanos, cuando éstos hubiesen tenido intervención en el procedimiento de 
investigación respectivo. 
 
Cuando el domicilio de la parte quejosa sea inexistente o a pesar de las gestiones rea-
lizadas no haya sido posible su localización, a fin de comunicarle la conclusión del 
expediente de queja, se le podrá notificar en los estrados de esta Comisión, por un 
plazo de 15 días naturales, debiendo quedar certificado ese hecho en el expediente.  
 
ARTÍCULO 124.- (DEROGADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
 
ARTÍCULO 125.- (DEROGADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
 
ARTÍCULO 126.- (DEROGADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
 
 

Sección segunda 
De la Conciliación 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 127.- La conciliación es una de las formas en las que se puede concluir un 
procedimiento de investigación, siempre y cuando la autoridad acredite dentro del tér-
mino de quince días hábiles haber dado cumplimiento a las medidas conciliatorias, 
dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del asunto. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
La Conciliación se hace consistir en un acuerdo entre la parte quejosa y la autoridad o 
servidor público a quien se imputa el hecho violatorio de los derechos humanos. 
 
La conciliación no procederá tratándose de procedimientos de investigación que ver-
sen sobre violaciones graves a los derechos humanos. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
Para que la Conciliación surta sus efectos y se pueda dar por concluido el procedi-
miento de investigación, deberá haber aceptación expresa de la parte quejosa y cons-
tancia fehaciente de que la autoridad o servidor(a) público(a) ha cumplido con lo acor-
dado. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
La Conciliación deberá ser firmada por la o el Visitador(a) a propuesta de la o el visita-
dor(a) adjunto(a), previo acuerdo con la o el Presidente. 
 
ARTÍCULO 128.- Para los efectos del artículo anterior, se considerarán violaciones 
graves a los derechos humanos los actos u omisiones que impliquen ataques al dere-
cho a la vida, a la integridad física o psíquica de las personas, a la libertad, a la segu-
ridad, así como aquellas que puedan afectar a una colectividad o grupo de individuos.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
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ARTÍCULO 129.- La o el visitador(a) adjunto(a) que conozca de un procedimiento de 
investigación susceptible de ser solucionado por la vía conciliatoria, inmediatamente 
dará aviso a su superior jerárquico, a efecto de hacerlo del conocimiento de la parte 
quejosa, y le explicará en qué consiste el procedimiento y cuáles son las razones por 
las que se propone. Asimismo, lo o la mantendrá involucrado (a) sobre el trámite con-
ciliatorio hasta su conclusión. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 130.- La o el Visitador (a) de una manera breve y sencilla, presentará por 
escrito a la autoridad o a la o el servidor(a) público(a) a quien se imputen los hechos 
presuntamente violatorios de los derechos humanos, la Propuesta de Conciliación, 
previamente consensuada con la parte quejosa, a fin de que, si es aceptada por la 
autoridad, se firme por la o el Visitador (a) y una vez cumplidas las medidas conciliato-
rias,  se concluya el procedimiento a través del acuerdo respectivo. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 131.- De no ser aceptada la Propuesta de Conciliación, la autoridad debe-
rá hacer saber a la Comisión en un plazo que no exceda de quince días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al que se le notifique la propuesta respectiva, mediante 
escrito fundado y motivado, las razones de su negativa, enviando las pruebas que co-
rroboren su dicho. En este caso, la Comisión continuará con el trámite de investigación 
en los términos que marcan la Ley y este Reglamento.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 132.- De ser aceptada la conciliación, la autoridad o servidor público res-
pectivo estarán obligados a cumplirla en sus términos, informando de ello a la Comi-
sión en un plazo que no exceda de quince días hábiles, los cuales se computarán a 
partir del acuerdo de aceptación, anexando constancias de su cumplimiento. Dicho 
plazo podrá ser ampliado, a criterio de la Comisión, cuando así lo requiera la naturale-
za del asunto. 
 
Vencido el plazo para acreditar el cumplimiento de la conciliación sin que la autoridad 
le haya dado cumplimiento, la Comisión continuará con el trámite de investigación en 
los términos que marcan la Ley y este Reglamento.  
  
 
(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 

Sección tercera 
De los Acuerdos de no Responsabilidad 

 
ARTÍCULO 133.- Concluido el procedimiento de investigación, si de la misma no se 
desprenden elementos de convicción para tener por acreditadas las presuntas viola-
ciones a los derechos humanos, la Comisión, siguiendo el procedimiento establecido 
para la Recomendación, emitirá el Acuerdo de No Responsabilidad que corresponda.  
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
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ARTÍCULO 134.- Los Acuerdos de no Responsabilidad contendrán, como mínimo, los 
elementos siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
I. Nombre de la parte quejosa, autoridad o servidor público señalado como proba-

ble responsable, número de expediente, lugar y fecha; 
 
II. Descripción de los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos; 
 
III. Enumeración de las pruebas que integran el expediente y demuestran la no vio-

lación a los derechos humanos; 
 
IV. Descripción de la situación jurídica generada por la presunta violación a los de-

rechos humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron, y 
 
(REFORMADA, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
V. La motivación y fundamentación en la que se soporte el Acuerdo de no Respon-

sabilidad.  
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 135.- Los Acuerdos de No Responsabilidad serán notificados a la parte 
quejosa y a las autoridades o servidores(as) públicos(as) a los que vayan dirigidos, 
haciendo saber a la parte quejosa, en forma expresa, el recurso o medio de impugna-
ción que, en su caso, pueden ejercer. 
  

Sección cuarta 
De las Recomendaciones 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 136.- Concluida la investigación, si existen elementos que generen convic-
ción en el sentido de que existe violación a los derechos humanos, la Comisión, por 
conducto de la o el visitador(a) adjunto(a) que conozca de la investigación, podrá ela-
borar el anteproyecto de Recomendación que corresponda. 
 
(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 137.- El anteproyecto de Recomendación deberá ser validado por la o el 
Visitador(a), quien en lo conducente tomará en cuenta la opinión de la Dirección Ejecu-
tiva de Seguimiento.  El anteproyecto final será puesto a consideración de la o el Pre-
sidente.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 138.- La o el Presidente estudiará el proyecto pudiendo hacer las consul-
tas que estime pertinentes con especialistas en el tema, formulará las modificaciones, 
observaciones y consideraciones que estime convenientes y, en su caso, suscribirá la 
Recomendación.  
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
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ARTÍCULO 139.- Las Recomendaciones contendrán, como mínimo, los elementos 
siguientes: 
 

(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
I. Nombre de la parte quejosa, siempre y cuando obre de manera expresa su con-

sentimiento para su publicidad, salvo en aquellos casos excepcionales con-
templados por el artículo 55 de la Ley; 

 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
II. La autoridad señalada como responsable, número de expediente, lugar y fecha;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
III. Relatoría de los hechos;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IV. Competencia de la Comisión para realizar y concluir la investigación;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
V. Procedimiento de Investigación;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VI Relación  de las evidencias recabadas;  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VII. Fundamentación conforme a la norma más favorable del orden jurídico interno 

e internacional y motivación; 
 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
VIII. Posicionamiento de la Comisión frente a la Violación de Derechos Humanos; y 
 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
IX. Los puntos concretos que incluyan la reparación integral por la violación incurri-

da que generaron la responsabilidad objetiva en atención al estandar más favo-
rable para la víctima.  

 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 140.- Una vez que la Recomendación haya sido suscrita por la o el Presi-
dente, se notificará de inmediato a la parte quejosa y a la autoridad o servidor público 
al que vaya dirigida, para los efectos que la Ley y este Reglamento establecen. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de poder presentar la denuncia penal ante la autoridad co-
rrespondiente en los casos en que a su juicio exista un delito.  
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 141.- La Recomendación se hará del conocimiento de la opinión pública, 
en los términos del artículo 55 de la Ley de la materia y los relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia. 
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(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 142.- La autoridad o servidor público a quien se haya dirigido una Reco-
mendación, dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para responder si la acepta o no. 
 
En caso de no aceptación, la respuesta podrá hacerse del conocimiento de la opinión 
pública. La autoridad que acepte la Recomendación dispondrá de un plazo de diez 
días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder 
sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento. 
 
Cuando a juicio del destinatario de la Recomendación el plazo al que se refiere el pá-
rrafo anterior para el envío de las pruebas de cumplimiento sea insuficiente, así lo ex-
pondrá de manera razonada a la o el Presidente, y hará una propuesta de fecha límite 
para probar el cumplimiento total de la Recomendación.  
 
ARTÍCULO 143.- (DEROGADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003)  
 
ARTÍCULO 144.- La Comisión deberá dar seguimiento a las Recomendaciones acep-
tadas por la autoridad a fin de tener certeza de su total y eficaz cumplimiento, e inde-
pendientemente de que éstas se hayan calificado como cumplidas, la Comisión podrá 
verificar periódicamente los puntos recomendatorios que así lo ameriten. 
 
(REFORMADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
La Comisión podrá formular denuncia ante las autoridades competentes o ante la Con-
traloría General del Gobierno del Distrito Federal en los términos de la ley de respon-
sabilidades de los servidores públicos aplicable, para fincar las responsabilidades ad-
ministrativas en aquellos casos en los que la autoridad o el servidor público a los que 
se imputa la violación a los derechos humanos, no rinda la información requerida en 
más de dos ocasiones. 
 
(REFORMADO G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 145.- La Dirección Ejecutiva de Seguimiento calificará la Recomendación 
de acuerdo a su aceptación y cumplimiento.  
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
ARTÍCULO 146.- La Dirección Ejecutiva de Seguimiento informará a la o el Presidente, 
de manera periódica, el estado en el que se encuentran las Recomendaciones emiti-
das 
 
(REFORMADO EN G.O. 27 DE OCTUBRE DE 2006) 
Al efecto, la o el Presidente en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artícu-
los 2, 17, fracción V, y 22, fracciones III y IV y 65 bis de la Ley, podrá hacer del cono-
cimiento de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de las instancias internacio-
nales competentes, el estado en que se encuentran las Recomendaciones, para la 
contribución a su cumplimiento. 
 
(REFORMADO EN G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
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La conclusión del seguimiento de recomendaciones deberá ser aprobada por la o el 
Presidente. 
  
(ADICIONADA G.O.4 DE ENERO DE 2008). 

Sección quinta 
De los Informes Especiales y Propuestas Generales 

 
(ADICIONADA, G.O.4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 146 bis.- Cuando la naturaleza del caso lo requiera, por su importancia o 
gravedad, la o el Presidente podrá presentar a la opinión pública un informe especial 
en el que se expongan los logros obtenidos, la situación de particular gravedad que se 
presenta, las dificultades que para el desarrollo de las funciones de la Comisión hayan 
surgido, y el resultado de las investigaciones sobre situaciones de carácter general o 
sobre alguna cuestión que revista una especial trascendencia acorde con el artículo 63 
de la Ley. 
 
(ADICIONADA G.O.4 DE ENERO DE 2008)(F.E. G.O. 28 DE ENERO DE 2008) 
ARTÍCULO 146 ter.- Cuando a juicio de la Comisión se considere que deben modifi-
carse disposiciones legislativas y reglamentarias o prácticas administrativas que re-
dunden en una mejor protección de los derechos humanos, se formularán propuestas 
generales a las diversas autoridades del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 17 fracción VI de la Ley. 
 
(ADICIÓN G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
ARTÍCULO 146 quater.- Los Informes Especiales y Propuestas Generales contendrán, 
los elementos siguientes: 
 

I. Los hechos que justifican su emisión  
 
II. Competencia de la Comisión para realizar la investigación.  
 
III. Relación de los elementos recabados que coadyuvaron en la investigación  
 
IV. Argumentos que evidencian los hechos o situaciones materia de la investiga-

ción  
 
(F.E. G.O. 28 DE ENERO DE 2008) 
V Régimen jurídico que regula la actuación de la autoridad con respecto a los 

hechos que se exponen  
 
(F.E. G.O. 28 DE ENERO DE 2008) 
VI. Propuestas y/o conclusiones  
 

  
CAPÍTULO VII 

DE LOS RECURSOS 
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(REFORMADO, G.O. 24 DE ABRIL DE 2003) 
ARTÍCULO 147.- La Comisión está obligada a remitir a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, los recursos de queja o de impugnación que se señalan en el 
artículo 53 de la Ley en la materia. Si el servidor público a cargo de la remisión omite 
la misma, se hará acreedor a las sanciones administrativas que determine la Contralo-
ría.  
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las Reformas y Adiciones que se contienen en el Acuerdo del 
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aprobado en se-
sión ordinaria de fecha 12 de Diciembre de 2007, entrarán en vigor al día hábil siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal derogando las disposicio-
nes que las contravengan. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos de investigación y de seguimiento, así 
como los de Contraloría Interna y del Servicio Profesional en Derechos Humanos, que 
se hayan iniciado conforme a las disposiciones del Reglamento Interno que se reforma 
y adiciona, deberán continuar sustanciándose hasta su conclusión, de conformidad 
con los preceptos de dicho ordenamiento legal. 
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B. AUTOEVALUACIÓN 
 
1. ¿Con qué tipo de autonomía cuenta la Comisión de Derechos Huma-

nos del Distrito Federal?: 
 

a) Autonomía económica y funcional. 
b) Autonomía legislativa y económica. 
c) Autonomía presupuestal y funcional. 
d) Autonomía de gestión y legislativa. 

 
2. De acuerdo con el Reglamento Interno, ¿cuáles son las políticas que 

deberá aplicar el personal de la CDHDF en sus actuaciones para lograr 
la igualdad sustantiva entre las personas? 

 
a) Las políticas públicas del Distrito Federal. 
b) Políticas de privacidad. 
c) Las políticas oficiales de igualdad. 
d) Políticas de equidad de género y de no discriminación. 

 
3. ¿Cuál de las siguientes no es una facultad de las y los visitadores de 

la CDHDF? 
 

a) Realizar visitas o inspecciones en los lugares que estén relacionados 
con los hechos motivo de la investigación. 

b) Emprender acciones legales en contra de quienes resulten involucrados 
en la violación a los derechos humanos de los ciudadanos. 

c) Solicitar los informes a las autoridades involucradas en los procedimien-
tos de investigación que se inicien en la visitaduría, para su debida inte-
gración y resolución. 

d) Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos. 
 
4. Según lo establece su Reglamento Interno, la Comisión se sujetará a la 

búsqueda de evidencias, así como a la recepción, admisión, desahogo 
y valoración de las pruebas, de acuerdo a lo establecido en: 

 
a) Los tratados internacionales específicamente elaborados en materia de 

no discriminación. 
b) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legisla-

ción vigente, así como en las normas específicas señaladas en el marco 
legal local. 

c) La norma más favorable en el orden jurídico interno e internacional, así 
como en los principios de la lógica, la experiencia y de la legalidad. 
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d) Los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. 
 
5. En cuanto a la competencia de la CDHDF, ¿qué procedimiento señala el 

Reglamento Interno que se debe llevar a cabo si la queja involucra a 
autoridades o servidores(as) públicos(as) del Distrito Federal y de en-
tidades federativas o municipios? 

 
a) Se radicará la queja por lo que se refiere a las presuntas violaciones im-

putadas a autoridades o servidores(as) públicos(as) del Distrito Federal 
y se remitirá el desglose al organismo estatal protector de derechos 
humanos que corresponda. 

b) Se surtirá la competencia a favor del organismo nacional de protección a 
los derechos humanos. 

c) Se radicará la queja por lo referente a las violaciones a los derechos 
humanos suscitadas en el Distrito Federal y se pactará con las autorida-
des locales y federales los mecanismos de protección que serán asigna-
dos como responsables de dar seguimiento en cada caso. 

d) Será competencia de la CDHDF proteger y garantizar los derechos huma-
nos de la(s) presunta(s) víctima(s) de violaciones a estos derechos 
acontecidos en el Distrito Federal y dará orientación indispensable para 
que acuda(n) a las autoridades competentes en demarcaciones que se 
encuentren fuera de su esfera de acción. 

 
6. Según la ley de la CDHDF, es una de sus atribuciones es: 
 

a) Mantener el orden interno por la vía de la conciliación con el Estado. 
b) Conocer de actos y resoluciones de organismos y autoridades electora-

les. 
c) Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal. 
d) Auxiliar a las autoridades locales para asegurar el mantenimiento del or-

den. 
 
7. La Ley de la CDHDF establece que la formulación de quejas y denun-

cias, así como los acuerdos y recomendaciones que emita la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal: 

 
a) Tendrán un sustento legal indiscutible en cualquier espacio público. 
b) Deben involucrar en su definición tanto a la víctima como a organizacio-

nes civiles. 
c) Deben realizarse de tal modo que sus argumentos permitan llevar los 

casos ante instancias internacionales. 
d) No afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que 

puedan corresponder conforme a los ordenamientos aplicables. 
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8. Según la ley de la CDHDF, son la base de las recomendaciones y esta-

rán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que 
obren en el propio expediente: 

 
a) Las recomendaciones vinculatorias. 
b) El conjunto de pruebas de la posible violación. 
c) Las conclusiones del expediente. 
d) Los informes a la autoridad. 

 
9. Artículo constitucional en el cual se fundamenta la creación de los or-

ganismos de protección a los derechos humanos, como la CDHDF: 
 

a) Artículo 105 C. 
b) Artículo 133. 
c) Artículo 102 B. 
d) Artículo 33. 

 
10. Para los efectos de la ley de la CDHDF, ¿Qué se entiende por resolucio-

nes de carácter jurisdiccional? 
 

a) Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso. 
b) Toda formulación realizada por la autoridad. 
c) Las acciones legales emprendidas desde la institución. 
d) Las sentencias o laudos provisionales que proclame la instancia. 
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Módulo III. 
Historia de los derechos 
humanos 
 





 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
• Cada integrante del Servicio Profesional en Derechos Humanos conocerá el 

desarrollo del concepto de derechos humanos en la historia; comprenderá 
la importancia del reconocimiento de los derechos humanos y su conse-
cuente protección; y ubicará los diferentes instrumentos que dieron origen a 
los sistemas de protección de tales derechos. 

 
 
A. SÍNTESIS 
 
I. La naturaleza de los derechos humanos 
 
La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la digni-
dad de la persona frente al Estado. Los derechos, inherentes a la dignidad de 
la persona, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, 
son lo que conocemos como derechos humanos (Nikken, p. 1). 

Los derechos humanos son inherentes a la persona humana porque todo 
ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la 
sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen del 
reconocimiento del Estado ni son concesiones suyas. Tampoco dependen de la 
nacionalidad de la persona ni de la cultura a la que pertenezca1 (Nikken, p. 1). 

El reconocimiento universal de los derechos humanos como inherentes a la 
persona es un fenómeno más o menos reciente. La Carta Magna de 1215, el 
Habeas corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689 pueden considerarse como 
precursores de las modernas declaraciones de derechos. Sin embargo, estos 
documentos no se fundan en derechos inherentes a la persona sino en con-
quistas de la sociedad ya que se enuncian más bien derechos del pueblo. Lo 
cierto es que las primeras manifestaciones concretas de declaraciones de de-
rechos individuales, con fuerza legal, fundadas sobre el reconocimiento de de-
rechos inherentes al ser humano, que el Estado está en el deber de respetar y 
proteger, las encontramos en las revoluciones de independencia norteamerica-
na e iberoamericana, así como en la Revolución Francesa (Nïkken, p. 2).  

El contexto de estos documentos fue fundamental para el derecho constitu-
cional ya que el reconocimiento que hacen de la intangibilidad de tales dere-
chos implica limitaciones al alcance de las competencias del poder público. 
Desde el momento en el que se reconoce y garantiza en la constitución que 

                                                 
1 Esto puede verse reflejado en el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
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hay derechos del ser humano inherentes a su misma condición, anterior y su-
perior al poder del Estado, se está limitando el ejercicio de éste (Nikken, pp. 2-
3). 

La internacionalización de los derechos humanos ha constituido otro pilar 
fundamental para su protección. Las primeras manifestaciones tendientes a 
establecer un sistema jurídico general de protección a los seres humanos no se 
presentaron en el denominado derecho internacional de los derechos humanos, 
sino en el derecho internacional humanitario. El derecho de los conflictos ar-
mados contiene los imperativos militares para preservar la vida, la dignidad y la 
salud de las víctimas de la guerra, planteando así la salvaguardia internacional 
de los derechos fundamentales. Esto se ve reflejado en la Convención de la 
Haya de 1907 y su anexo, así como en las cuatro convenciones de Ginebra de 
1949 y sus protocolos de 1977 (Nikken, p. 3). 

Después de varios obstáculos de orden público, lo que desencadenó defini-
tivamente la internacionalización de los derechos humanos fue la conmoción 
histórica de la segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. 
La magnitud del genocidio hizo evidente que el ejercicio del poder público cons-
tituye una actividad peligrosa para la dignidad humana, por lo que su control no 
sólo debe dejarse a cargo de las instituciones nacionales, sino que deben cre-
arse instancias internacionales para su protección. Fue bajo esta perspectiva 
que el 2 de mayo de 1948 fue adoptada la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre, y el 10 de diciembre del mismo año la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Nikken pp. 3-4).  
 
II. El Estado y el individuo 
 
a. Los derechos naturales 
 
En el origen de la historia de los derechos humanos, estos aparecían como 
derechos naturales. Esta expresión fue utilizada en declaraciones liberales del 
siglo XVIII de los modelos americano y francés para designar a los derechos 
humanos.2 La expresión derechos naturales supone derechos: a) que son pre-
vios al poder y al derecho positivo, que como el derecho natural es derecho y 
tiene una dimensión jurídica; b) que se descubren por la razón en la naturaleza 
humana; y c) que se imponen a todas las normas del derecho creado por el 
soberano y son un límite a su acción. En definitiva, aunque el término derechos 
naturales tiene importancia en la historia de los derechos humanos, no parece 
que sea la expresión más adecuada para abarcar hoy el fenómeno de los dere-
chos humanos (Peces-Barba, pp. 25-27). 
                                                 
2 Como sinónimo de derechos naturales algunos textos utilizan derechos innatos o derechos 
inalienables. 
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b. Los derechos fundamentales 
 
No se puede hablar propiamente de derechos fundamentales hasta la moderni-
dad. Si bien autores clásicos como Platón, Aristóteles o Santo Tomás plantea-
ban las ideas de libertad, igualdad y dignidad, el concepto de derechos huma-
nos es propio de un mundo moderno en el que factores sociales y reflexiones 
teóricas constituyeron elementos claves en el origen del desarrollo del concep-
to de los derechos humanos (Peces-Barba, pp. 113-114). 
 
c. Los rasgos de la sociedad en el tránsito a la modernidad 
 
El protagonismo de la burguesía en el sistema  
 
El paso de la Edad Media a la Moderna es el resultado de un largo proceso de 
evolución que duró varios siglos y a lo largo del cual se manifiestan cambios 
económicos, políticos y sociales. Con la aparición progresiva de un sistema que 
desembocó en el capitalismo y en la afirmación de la burguesía como clase 
progresiva, la mentalidad individualista comienza a desarrollarse. De esta ma-
nera, los derechos fundamentales son un signo del desarrollo de ese individua-
lismo y del protagonismo que adquiere entonces el ser humano. En este senti-
do, el Renacimiento se sitúa como una etapa antropométrica. (Peces-Barba, 
pp. 115-116). 

Por su parte, la nueva economía que se fue desarrollando tendió a favore-
cer la libre competencia. Con la ruptura de las barreras gremiales se abrió la 
libertad de industria y de comercio y quedó el campo libre para el espíritu indi-
vidualista de la burguesía saliente. Resulta lógico entonces que los derechos 
fundamentales apareciesen en el mundo moderno en aquellos países en los 
que el capitalismo y la revolución industrial estaban más avanzados y donde la 
burguesía adquiría mayor poder (Peces-Barba, p. 116). 

La relación entre la economía capitalista y la burguesía será muy decisiva 
hasta las revoluciones liberales del siglo XVIII. A partir de esta nueva mentali-
dad, basada en el interés propio y la propensión a intercambiar, el individuo 
comenzó a valer por sí mismo y por su capacidad de creación económica, por 
encima de su origen social y del puesto que ocupa en la sociedad. De esta ma-
nera, cuando el Estado absoluto dejó de ser un elemento de apoyo al cambio, 
se empezaron a producir las primeras formulaciones de la filosofía de los dere-
chos fundamentales. Más allá de que la nueva mentalidad liberal permitía el 
libre desarrollo de la actividad económica de la burguesía, le facilitaría al indivi-
duo ir reclamando sus derechos y la dirección del poder político (Peces-Barba, 
pp. 117-118). 
 
 

 MÓDULO III  165



El cambio en el poder político: la aparición del Estado 
 
El nuevo tipo de poder político que se configuró en el tránsito a la modernidad 
es otro elemento imprescindible para la aparición de la idea de los derechos 
fundamentales. Para afrontar los retos producidos por la extensión del comer-
cio, por el predominio de la economía de mercado, por el desarrollo de nuevas 
fuentes de riqueza, entre otros factores, era necesaria la unificación del poder 
frente al capitalismo feudal. Se necesitaba de un poder unitario para garantizar 
el orden y la seguridad imprescindibles para que la burguesía pudiera desarro-
llar su actividad mercantil con eficacia. Esta nueva seguridad se refería a la 
seguridad jurídica a través del Derecho que necesitaría de un referente unifica-
dor de las normas que sería el Estado, con su pretensión de monopolio de uso 
de la fuerza legítima (Peces-Barba, p. 119). 

Asimismo, los intentos de construcción de la unidad nacional, derivada de 
componentes lingüísticos y culturales, favoreció la aparición del Estado que se 
configuró en dos modelos, a saber el continental y el inglés. Existen ciertos 
rasgos que permiten identificar al Estado moderno, especialmente el continen-
tal, más influyente en la teoría de los derechos fundamentales. Entre estas ca-
racterísticas destacan: a) el monopolio en el uso de la fuerza legítima; b) el 
monopolio de la producción normativa; c) la desaparición progresiva en el con-
tinente de las dimensiones estamentales con las que se inició el Estado mo-
derno; d) la fundamentación del poder absoluto de los juristas regios; e) unidad 
y racionalidad del poder con dependencia de los jueces y de la Administración; 
f) justificación de las conductas del poder a través de la idea de la razón de Es-
tado; y g) la utilización de la fuerza del factor religioso para favorecer la unidad 
y el poder del monarca absoluto, a través de la idea de Iglesia Nacional. Con 
estos rasgos apareció el Estado que se fue abriendo paso hasta imponerse a lo 
largo de la Edad Moderna (Peces-Barba, pp. 120-122). 
 
El cambio de mentalidad 
 
El cambio en la mentalidad fue impulsado principalmente por el humanismo y 
por la reforma protestante. Esta nueva mentalidad cristalizó en una nueva cul-
tura, con rasgos que apoyaron el nacimiento del concepto de derechos funda-
mentales. Los humanistas y la reforma representaban lo moderno, frente a lo 
antimoderno, en gran parte hasta el siglo XX, la Iglesia católica y el llamado 
pensamiento reaccionario, negadores de los derechos humanos (Peces-Barba, 
pp. 122-123). 

Tanto la concepción humanista como la reforma protestante conducirían, en 
la ordenación jurídica de la sociedad, a la creación de un ámbito de autonomía, 
una libertad negativa, que el Estado se tenía que abstener de interferir. Entre 
otras cuestiones, la mentalidad del humanismo supone un dominio y disfrute de 
la naturaleza por el hombre, una idea de un saber puramente humano, una po-
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sición relativista ante la vida, una incipiente idea del progreso, apoyada en los 
descubrimientos científicos, y una nueva idea de la educación basada en la 
dignidad que se otorga a ser humano como armonía de mente y cuerpo. Por su 
parte, la ética de la gracia del protestantismo supone la ruptura de la unidad 
religiosa y del monopolio de la Iglesia Católica sobre las costumbres y los co-
nocimientos humanos, el impulso del subjetivismo y del individualismo, la in-
fluencia decisiva en la configuración del iusnaturalismo racionalista, y la in-
fluencia en el establecimiento de la moderna idea de Estado con su acción 
frente al dominio eclesiástico y la lucha contra la Iglesia Católica en sus inten-
tos de afirmar su superioridad sobre los poderes civiles (Peces-Barba, pp. 124-
127). 
 
d. Los rasgos de la cultura: la secularización, el naturalismo, el raciona-
lismo y el individualismo 
 
Los esfuerzos del hombre moderno se cristalizaron en la Ilustración. En este 
periodo resaltan cuatro rasgos decisivos que permitieron la construcción de la 
filosofía de los derechos fundamentales: la secularización, el naturalismo, el 
racionalismo y el individualismo. 
 

Cuadro. Secularización, naturalismo, racionalismo e individualismo 

Secularización Naturalismo Racionalismo Individualismo 
Se produce frente a 
las características 
de la sociedad me-
dieval y supondrá la 
mundanización de 
la cultura que con-
trapone la progresi-
va soberanía de la 
razón y el protago-
nismo del hombre 
orientado hacia un 
tipo de vida pura-
mente terrenal, al 
orden de la revela-
ción y de la fe, ba-
sado en la autori-
dad de la Iglesia. 

Es consecuencia 
de la secularización 
y supone la vuelta 
a la naturaleza, 
frente a la explica-
ción trascendente 
del mundo proce-
dente de la menta-
lidad religiosa. Es 
un intento de expli-
cación inmanente 
que se extiende al 
arte, a la literatura, 
a la ciencia, a las 
normas sociales y 
al Derecho. 

Supone la confian-
za plena en el valor 
de la razón como 
instrumento de co-
nocimiento y servirá 
para dominar la 
naturaleza, para 
descubrir sus regu-
laridades y sus le-
yes, tanto en el 
campo de la natura-
leza física como en 
el de la vida social 
humana. 

Es un rasgo que 
está influido y po-
tenciado por los 
demás y que a su 
vez los influye. Es 
la característica 
más definidora del 
tiempo moderno. 
Representa la for-
ma de actuación 
propia del hombre 
burgués que quiere 
protagonizar la his-
toria, frente a la 
disolución del indi-
viduo en las reali-
dades comunitarias 
o corporativas me-
dievales. 

Fuente: elaboración de la DEIDI con base en Peces-Barba, pp. 127-133. 
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e. La nueva ciencia 
 
El desafío a la imagen del mundo adoptada por la Edad Media, expresado en el 
rechazo de Copérnico al cosmos geocéntrico, fortaleció la confianza en la ra-
zón y la seguridad del dominio del hombre sobre la naturaleza y de su protago-
nismo en la historia. El vacío en la ordenación social y política derivado de la 
quiebra de la autoridad de la Iglesia y de las explicaciones dogmáticas del 
mundo fue rellenado por la cultura de la ciencia, sobre todo a través de la razón 
deductiva matemática, que intentará aplicar a las ciencias sociales y, en con-
creto, al conocimiento jurídico (Peces-Barba, pp. 133-134). 
 
f. El nuevo Derecho 
 
El Derecho moderno será cada vez más producido por el poder político, siendo 
esto expresión de la nueva forma que adquiere el tránsito a la modernidad. A 
su vez, su forma de ordenación de la vida social ayudará a la consolidación del 
Estado. La coexistencia de este nuevo Derecho con el iusnaturalismo raciona-
lista favorecerá las tendencias sistemáticas y las características de las normas 
como generales y abstractas y también la necesidad del Derecho positivo para 
la eficacia de los derechos naturales (Peces-Barba, p. 135). 

Otro elemento a considerar para la formación del Derecho moderno es la 
evolución del Derecho constitucional inglés. Dos elementos serán aportados 
por esta evolución constitucional de suma importancia para el Derecho moder-
no y para la historia de los derechos fundamentales: la independencia del Par-
lamento respecto de la prerrogativa regia y la de los tribunales con la elabora-
ción del viejo y el buen derecho judicial de los ingleses, es decir el llamado 
common law (Peces-Barba, p. 136). 

El Derecho moderno tendrá las siguientes características relevantes en la 
formación de los derechos fundamentales: el Derecho será Derecho estatal, el 
destinatario del Derecho será el homo iuridicus, el Derecho se identificará con 
la Ley, el Derecho subjetivo se formulará y consolidará, la coactividad se consi-
derará requisito esencial del Derecho, la distinción entre Derecho y moral, la 
distinción entre Derecho público y Derecho privado (Peces-Barba, pp. 137-138). 
 
III. Concepción moderna de los derechos humanos 
 
a. La era de las convenciones 
 
El valor en el contenido y en la autoridad moral de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 hace evidente su importancia. Sin embargo, du-
rante el periodo de su adopción, la Comisión de Derechos Humanos buscaba 
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configurar un modelo completo de Bill of Rights mediante un triple documento: 
una declaración, un pacto o una convención de carácter vinculante para quie-
nes quisieran suscribirla, más otro documento de garantías. Lo anterior consti-
tuyó una tarea larga. En diciembre de 1976, tras la aceptación de 50% de los 
Estados que formaban parte en ese entonces de la Organización de Naciones 
Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) co-
menzaron a formar parte de la historia de los derechos humanos (González, 
pp. 205-206). 
 
b. El contenido de las convenciones  
 
Tanto el PIDCP como el PIDESC, en relación con la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, cuentan con valores añadidos relevantes. Fueron aprobados 
en un momento en el que las Naciones Unidas habían alcanzado cuotas de 
universalidad en su representación mucho mayores que las de aquellos cin-
cuenta y seis países presentes en la Declaración. Países excluidos en aquel 
primer momento fueron entrando en la organización (Austria, Portugal, Espa-
ña). A su vez, después de los múltiples debates sobre si debían constituirse 
como un documento conjunto o separado, vistos los resultados, se puede apre-
ciar el acierto que fue redactar dos documentos distintos (González, p. 210). 

Por un lado, ambas convenciones cuentan con elementos comunes como el 
Preámbulo y el artículo 1º sobre la autodeterminación. Asimismo, el derecho a 
la no discriminación unifica a ambas convenciones. Por otro lado, existen artí-
culos en estos instrumentos que no cambian nada de aquellos de la Declara-
ción Universal y otros desarrollados con más amplitud que en la Declaración. A 
su vez, las dos Convenciones contienen artículos enteramente nuevos que no 
se encontraban en la Declaración Universal (González, pp. 210-213). 

Estos dos tratados abrieron el camino a lo que se conoce en la historia de 
los derechos humanos como la era de las convenciones. Si bien con anteriori-
dad a la aprobación de la Declaración Universal existían en el seno de las or-
ganizaciones internacionales documentos con carácter vinculante, fue a partir 
de 1966 cuando, en vista a los buenos resultados logrados, se inició el proceso 
de avanzar en la evolución de los derechos humanos por una vía que generara 
de manera más eficaz compromisos entre las partes y que afinara los objetivos 
y los puntos más sensibles de los artículos contenidos en cada una de las dos 
convenciones. De esta manera se pudo ir saliendo al paso de nuevos proble-
mas enraizados en los grandes temas básicos contenidos en la Declaración 
(González, p. 215). 

Las convenciones pueden clasificarse de distinta manera: convenciones re-
gionales, convenciones que refieren a los grupos en situación de vulnerabili-
dad, convenciones temáticas, convenciones sobre la guerra, y convenciones 
sobre medioambiente (González, pp. 215-216). 
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c. Los derechos humanos en la Conferencia de Helsinki 
 
En el tiempo transcurrido entre la aprobación de las dos convenciones por la 
Asamblea General en 1966, y su puesta en funcionamiento diez años después, 
tiene lugar un nuevo e importante capítulo en la historia de los derechos huma-
nos: la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europea con sede en 
Helsinki en el año de 1975. De esta Conferencia se deriva el Acta Final de la 
conferencia de Helsinki (González, p. 219). 

Existen dos factores que se deben considerar para comprender la razón his-
tórica de la Conferencia y la importante repercusión que ha tenido en la evolu-
ción histórica de los derechos humanos. Primero, es una Conferencia que des-
de su convocatoria hasta su celebración va a estar estrechamente ligada con la 
Guerra Fría. Segundo, el proceso que guió sus pasos y el resultado final de la 
misma están relacionados con cierta inferioridad del bloque comunista dirigido 
desde la Unión Soviética frente a su rival capitaneado por Estados Unidos 
(González, p. 219). 

La larga duración de la Guerra Fría daba pie a que dentro de ella cupiesen 
paréntesis de “distensión”, de “coexistencia pacífica”, de “deshielo” o de “guerra 
tibia”. El primer periodo de distensión fue el que se produjo tras la muerte de 
Stalin en 1953, a ella se unió el armisticio de la Guerra de Corea y los prelimi-
nares para la restauración de la plena soberanía de Austria. Este periodo llevó 
a una serie de reflexiones dentro de las cuales la Unión Soviética se planteaba 
la posibilidad de subsanar el vacío diplomático entre ambos bloques y con ello 
desactivar algunos de los agravios que alimentaban la Guerra Fría. Esa salida 
sería la Conferencia de Helsinki (González, pp. 220-221). 

Occidente aceptó la propuesta porque contaba con el arma de los derechos 
humanos que la Unión Soviética carecía. El fracaso de la política de incomuni-
cación por parte del bloque comunista hizo que grupos sociales tuvieran con-
tacto con las libertades y el mundo próspero de Occidente. En este sentido, los 
derechos humanos podrían significar un caballo de Troya que introducido en el 
bloque rival, podía alimentar los movimientos de resistencia (pp. 223-225). 

Como resultado final de la Conferencia, surgió el acta de Helsinki. Ésta se 
dividió en cinco grandes apartados o cestas. A los derechos humanos le co-
rrespondieron tres espacios propios. El séptimo punto de la primera cesta se 
titulaba “Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” 
en donde se incluía la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia. 
A su vez, el punto octavo proclamaba el derecho a la autodeterminación. El 
tema de los derechos humanos en la segunda cesta fue tratado con relación al 
medio ambiente. Finalmente, en la tercera cesta los derechos humanos fueron 
tratados con mayor amplitud a partir de donde se derivaron propuestas concre-
tas (González, pp. 228-231). 
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En términos de movilización social, cabe señalar que el proceso de Helsinki, 
por un lado provocó la creación de Helsinki Watch. Por otro lado, sentó las ba-
ses para que las personas tanto de dentro como de fuera del bloque soviético 
pudieran cuestionar a los gobiernos represivos, lo que llevó en última instancia 
al colapso del sistema soviético que negaba en la práctica el disfrute de los de-
rechos humanos fundamentales (Human Rights Watch, p. 3).  
 
d. La Conferencia Universal de Derechos Humanos de Viena 
 
La conciencia y la incidencia sobre los derechos humanos que generaron los 
grandes cambios en el orden económico y político de los años setenta y ochen-
ta conllevaron a la convocatoria de la Conferencia de Viena. Dentro de tales 
transformaciones se encontraba la crisis económica mundial causada por el 
encarecimiento del petróleo en 1973 afectando las posibilidades de desarrollo 
de varios países. En este contexto, emergieron con fuerza nuevas tesis extraí-
das del histórico liberalismo, pero presididas en esta ocasión por un duro mo-
netarismo. De un momento a otro el modelo keynesiano3 se volvió insostenible 
(González, pp. 238-239). Este estado de las cosas tuvo consecuencias directas 
sobre los derechos humanos. Una vez retirado el manto económico de protec-
ción derivado de la segunda Guerra Mundial, los derechos económicos, socia-
les y culturales quedaron al descubierto con toda precariedad presagiando su 
estancamiento total en los países que más necesitaban de su cumplimiento 
(González, p. 239). 

Además, durante los años setenta, comenzaron a darse a conocer por su 
capacidad de resistencia a la crisis un grupo de países asiáticos tipificados en 
ese entonces del tercer mundo. Pese a su desarrollo económico, estos países 
no eran modelos en términos del respeto a los derechos civiles y políticos. Bajo 
estas condiciones, era necesaria una doble labor. En primer lugar se debía in-
troducir a estos nuevos interlocutores de poblaciones multimillonarias en el diá-
logo del equilibrio entre los derechos exigidos por los países del norte y los 
económicos-sociales decaídos en los países pobres. En segundo lugar era ne-
cesario poner sobre la mesa en toda su complejidad el tema de la universalidad 
de los derechos humanos dadas las tesis de la época sobre su relativización en 
función de distintas tradiciones, culturas y contexto histórico (González, p. 241). 

Asimismo, en esta época surgieron otro tipo de preocupaciones dentro de la 
comunidad internacional. La proliferación de las organizaciones no guberna-
mentales (ONG) llevó al cuestionamiento del estatus con el que debían contar 
ante las Naciones Unidas. A su vez, en el seno de esta organización, preocu-
paba la multiplicación de las comisiones, subcomisiones, agencias especializa-

                                                 
3 Este modelo se caracteriza por un impulso del pleno empleo para promover el consumo y con 
él mantener viva la maquinaria productiva, una mayor presencia del Estado en la actividad eco-
nómica y un alto grado de prestaciones sociales. 
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das y comités destinados al cumplimiento de las convenciones, grupos de tra-
bajo y relatores sin que existiera un criterio superior de organización de las 
mismas. De esta manera se planteaba la urgencia de crear un alto comisario 
de derechos humanos que se encargara de esta labor (González, pp. 241-242). 

Bajo este panorama, la Conferencia de Viena nació de la imperiosa necesi-
dad de hacer frente a toda esta serie de problemas que habían ido madurando 
en los años que transcurrieron entre 1973 y 1990. Casi finalizada la Guerra 
Fría, una vez más era necesario aprovechar uno de los espacios de distensión 
como las medidas liberalizadoras introducidas por Gorbachov entre 1985 y 
1989. Fue en otoño de 1989 cuando con el colapso del régimen comunista hab-
ía llegado el momento favorable para la convocatoria de la Conferencia (Gon-
zález, p. 243). 

La Conferencia de Viena se celebró entre el 14 y el 25 de junio de 1993. 
Como era de esperarse, en el documento final entraron los problemas que 
preocuban a todos y que a su vez los dividía: a) la universalidad de los dere-
chos humanos, b) el derecho al desarrollo como expresión actualizada del tra-
dicional retraso en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, c) 
la coordinación entre los distintos organismos de las Naciones Unidas dedica-
dos a la promoción y defensa de los derechos humanos, y d) la oficialización de 
las ONG (González, p. 246). 

La Conferencia llegó a algunas conclusiones respecto a estos temas de la 
agenda. Se reafirmó la importancia de “garantizar la universalidad, objetividad y 
no selectividad del examen de las cuestiones de derechos humanos”. Por su 
parte, el derecho al desarrollo alcanzó un espacio muy amplio en el que se le 
ligó con las libertades fundamentales. Respecto a la coordinación de los orga-
nismos de Naciones Unidas, se llegó a la conclusión de simplificar, no duplicar, 
racionalizar y coordinar el trabajo de los mismos, pero a su vez evaluarlos con 
la finalidad natural de suprimirlos si no eran necesarios. Finalmente, en relación 
a las ONG, se decidió que a ellas se recurriría cuantas veces se trate de dere-
chos que tienen un riesgo mayor de ser contravenidos o que necesitan un par-
ticular impulso, como la discriminación racial (González, 247-248). 

Además tuvieron cabida un repertorio de temas puntuales y a su vez rele-
vantes. Entre estos se encontraba el caso de los derechos de la mujer, de la 
problemática de los refugiados, y del derecho a la autodeterminación. Otros se 
refirieron a hechos circunscritos en espacios geográficos concretos como los 
desaparecidos en América del Sur y la limpieza étnica desde la antigua Yugos-
lavia. A su vez se le dedicó un espacio a los derechos de las personas disca-
pacitadas y de los pueblos indígenas (González, p. 248). 

La Conferencia de Viena se cerró con una atmósfera de optimismo. Se hab-
ía llegado a aprobar por consenso la Declaración y Programa de Acción de 
Viena. La Declaración, por su contenido doctrinal, y el Programa encerraban 
las propuestas de acción capaces de incentivar el desarrollo de lo derechos 
humanos en los años por venir  
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Asimismo se logró cumplir con dos objetivos específicos buscados desde la 
convocatoria de la Conferencia: la creación de un alto comisionado de las Na-
ciones Unidas para los derechos humanos y la aprobación de un estatuto que 
regulara los derechos y las obligaciones de las ONG en relación con las Nacio-
nes Unidas (González, p. 254). 
 
IV. Historia de los derechos humanos en México  
 
a. La defensa de los derechos humanos en el siglo XVI 
 
En México, la historia de los derechos humanos se encuentra vinculada con la 
historia constitucional y se remonta a los inicios del siglo XVI. En esta época, 
misioneros humanitarios como fray Bartolomé de las Casas empezaron una 
fuerte lucha por la dignidad de los indígenas. A su llegada a tierras americanas 
en 1502 renunció a la encomienda de indígenas y emprendió una intensa cam-
paña en su defensa, repudiando la crueldad y la injusticia contra ellos. La tesis 
de fray Bartolomé de las Casas contra la encomienda, la colonización y la dis-
criminación de los indígenas influyó en las Nuevas Leyes de Indias de 1542, las 
cuales procuraron mayor protección a los derechos de los indígenas (Gil, pp. 
342 y 343). 

Asimismo, la doctrina judeo-cristiana tuvo gran influencia en la tradición de 
derechos humanos en México. La Biblia protege al más débil y asegura el res-
peto a sus derechos. Dios aparece desprovisto de imparcialidad frente a la his-
toria porque es soberanamente justo (Gil, p. 344). 

Los defensores de los derechos de los indios, durante la plenitud de la Igle-
sia en la Nueva España, tienen esta concepción bíblica del derecho y de los 
derechos humanos. Sin embargo, no elaboraron una doctrina sistemática acer-
ca de éstos, ni hacen un catálogo de ellos. A pesar de esto, basados en su tra-
dición filosófica y radicalmente cristiana, descubren la dignidad humana del 
indígena (Gil, p. 346). 

En esta época, las leyes establecían una distinción entre libres, libertos y 
esclavos. Los reyes católicos no definieron si los indios podían encontrarse en 
ésta última, por lo que tocó a los teólogos y los juristas determinar si los indios 
poseían una condición servil. La condición de esclavismo fue resuelta por Car-
los V en su cédula de 4 de noviembre de 1526. Aunque los indios y los españo-
les no podían ser esclavos, los negros importados de África sí lo eran para que 
desempeñaran los trabajos de las minas de las regiones tropicales, donde el 
indio no podía soportar el cansancio (Gil, pp. 346-347). 

Pese a todos los oficios de la Corona y los mandatos del Consejo de Indias, 
no se pudieron impedir las injusticias ni la destrucción a la que fueron someti-
dos los pueblos. Ante dichos acontecimientos, fray Antón de Montesinos, for-
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mado en la sabiduría jurídica, empezó a comparar el derecho con el hecho por 
lo que su análisis fue elemental para la justicia, más que la caridad (Gil, p. 254). 

Otro gran defensor de los indios fue Francisco de Vitoria y su escuela, “La 
nueva pastoral de los derechos humanos”. En la alternativa de Francisco de 
Vitoria se formula la Carta Constitucional de los Indios. Su tesis se articuló so-
bre tres derechos fundamentales: a) el de los indios a ser hombres y ser trata-
dos como seres libres, b) el de sus pueblos a tener y defender su propia sobe-
ranía y c) el del orbe a ser y colaborar en bien de la paz y la solidaridad inter-
nacional (Gil, p. 348).  
 
b. La defensa de los derechos humanos en la Independencia 
 
A partir de la Independencia de México emanan algunos documentos que son 
antecedentes fundamentales para la protección de los derechos humanos en 
México.  
 
Los Sentimientos de la Nación 
 
El 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo 
mexicano a luchar por su independencia. A su fallecimiento, el movimiento in-
dependentista continuó gracias a José María Morelos y Pavón.  

Morelos convocó al primer congreso nacional en Chilpancingo, donde pro-
nunció el documento conocido como Los Sentimientos de la Nación en el que 
se destaca que la soberanía dimana directamente del pueblo; además, señala que 
la ley comprende a todos los individuos, se proscribe la esclavitud y la distinción 
por castas. Asimismo se establece el respeto, la guarda de la casa y propiedades 
de cada individuo. También se prohíbe la tortura (Gil, p. 349). 
 
La Constitución de Apatzingán 
 
El 22 de octubre de 1814 se reúne el Congreso de Apatzingán y emite el lla-
mado Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La 
Constitución de Apatzingán contiene un capítulo especial dedicado a las garan-
tías individuales; en él se encuentra ya un antecedente de la defensa de los 
derechos humanos y del juicio de amparo. En este documento se recoge la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada en 
Francia en 1789 con la denominación de garantías individuales (Gil, p. 350). 
 
Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 y Decreto de Expedición de la Cons-
titución de octubre de 1824 
 
Ninguno de los documentos preconstitucionales resolvió el problema de protec-
ción y defensa de los derechos humanos. Ni el Acta Constitutiva de la Federa-
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ción de 31 de enero de 1824 ni la Constitución del 4 de octubre de 1824 previe-
ron o resolvieron la adecuada protección y garantía de los derechos humanos. 
Contienen sólo garantías en materia penal y de aplicación estricta de la ley. La 
Constitución de 1824 se preocupó por organizar a la nación mexicana en forma 
de república federal y no estableció un catálogo de derechos humanos, a dife-
rencia del acta constitutiva que fundó la nación mexicana y la Constitución de 
Apatzingán que sí hablan expresamente de los derechos del hombre (Gil, p. 
351-352). 
 
La Constitución de 1836 y sus Siete Leyes 
 
En 1836 se sustituyó la Constitución de 1824 por las denominadas Siete Leyes 
Constitucionales. En la primera de ellas, integrada por 15 artículos, se determi-
nan los derechos y obligaciones de los mexicanos. En ellos se señala que para 
ser preso se requiere mandamiento de juez competente y ningún individuo 
puede ser detenido más de tres días; el individuo debe ser juzgado por tribuna-
les establecidos en la Constitución sin admitir la retroactividad de la ley; no se 
podía impedir la libertad de circulación de las personas; el ciudadano mexicano 
tenía derecho a votar y ser votado (Gil, p. 352). 
 
El amparo de Rejón y la Constitución yucateca de 1840 
 
Se puede considerar como antecedente constitucional del ombudsman el am-
paro diseñado por Manuel Crescencio García Rejón, en 1840, publicado en 
1841. En 1840, don Manuel Crescencio García Rejón bosquejó el juicio de am-
paro inspirándose en la obra de Alexis Tocqueville y elaboró el primer proyecto 
de constitución yucateca en el que incluye la enumeración de garantías indivi-
duales, señaló que el juicio de amparo procedería contra cualquier violación, 
incluso del ámbito federal, contra cualquier autoridad y se tramitaría ante el Po-
der Judicial del Estado (Gil, p. 353). 
 
El Acta de Reformas de 1847 y el amparo de Otero 
 
En 1847 se reimplantó el federalismo de la Constitución de 1824. Se dice que 
Mariano Otero triunfó al proponer de nuevo la federalización del amparo. Así 
surgió el juicio de amparo a nivel federal regulado en el artículo 25 del Acta de 
Reformas de 1847. Este recurso tenía como propósito fundamental la defensa 
de los derechos humanos a través de las garantías del individuo (Gil, p. 354). 
 
La Constitución de 1857 y los derechos del hombre 
 
La Constitución de 1857 dedicó en su título primero un apartado a los derechos 
humanos. Su estructura es igual al capítulo de garantías individuales de la ac-
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tual Carta Magna, con excepción de los derechos sociales consagrados en los 
artículos 27 y 123 de la Ley Suprema de 1917. Asimismo, se introdujo el ampa-
ro con las características propuestas por Rejón, que pasaría idéntico a la Cons-
titución de 19174 (Gil, p. 355). 
 
La Constitución de 1917 
 
En la Carta Magna de 1917, México consigna las llamadas garantías sociales. 
A partir de este momento inicia el constitucionalismo social, al contemplar los 
derechos sociales y económicos en los artículos 27 y 123 (Gil, p. 355). 
 
c. Antecedentes del ombudsman en México  
 
A lo largo de la historia se han contemplado múltiples instrumentos para la de-
fensa de los derechos fundamentales de las personas y, entre ellos, el om-
budsman es el instrumento o medio jurídico que más ha perdurado. Así se ob-
serva en diversas formas y nombres desde la Constitución de 1809 en Suecia 
(Gil, p. 337). 

El más remoto antecedente del ombudsman en México está constituido por 
la Procuraduría de Pobres del estado de San Luis Potosí de 1847. Esta Procu-
raduría de carácter meramente social tenía como atribuciones tratar de evitar 
las deficiencias en la administración o, en su caso, influir para corregirlas. Asi-
mismo, podía ejercer supervisión sobre las autoridades civiles y militares. En 
gran medida, su actuación se basaba también en la auctoritas moral y la posibi-
lidad de hacer intervenir a la opinión pública en los asuntos que conocía (Arias, 
p. 1). 

También en distintos estados del país han existido otras instituciones que 
pueden ser consideradas como antecedentes del ombudsman. Dentro de éstas 
se encuentran la Procuraduría de Vecinos de la Ciudad de Colima, la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios y la Procuraduría de Protección Ciudadana 
del estado de Aguascalientes, entre otras (Arias, p. 1). 

A nivel nacional, el antecedente más importante del ombudsman fue la 
creación, mediante un decreto administrativo del 5 de junio de 1990, de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos. Ésta se constituyó en sentido jurídico 
como un ombudsman. Fue establecida en el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la publicación de 
su ley el 29 de junio de 1992 (Arias, p. 2). 
 
 
                                                 
4 A diferencia de la Constitución de 1917, que tiene un enfoque netamente iuspositivista donde 
no se hace mención a los derechos del hombre, en la constitución de 1857 se reconocen los 
derechos del hombre por lo que tiene una carga fuerte de iusnaturalismo. 
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V. Los movimientos sociales por el reconocimiento,  
la protección y defensa de los derechos humanos  
en el mundo actual 
 
Tanto a nivel nacional como internacional, la sociedad civil5 ha jugado un papel 
fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos. Mediante 
el uso de estrategias como la de señalar y avergonzar, la política simbólica, la 
política de la información, entre otras, las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) han logrado poner el tema de los derechos humanos en la agenda y fun-
gir como actores destacados en su defensa.6 

El concepto de sociedad civil en México se comenzó a emplear a partir del 
Movimiento Estudiantil Popular de 1968 en búsqueda de explicaciones para lo 
que había sucedido. Los investigadores buscaron una teoría que pudiera dar 
nombre a lo acontecido, un cuerpo explicativo que permitiera comprender los 
procesos sociales y el involucramiento de nuevos actores sociales en los im-
portantes cambios de la vida cotidiana del país. La generación del 68 llevó la 
resonancia del movimiento hacia otras universidades, obreros, campesinos, 
sectores urbano-populares, organizaciones clandestinas y grupos cristianos 
comprometidos que empezaban a cuestionar las formas corporativas de control 
y de reproducción de la sociedad mexicana en su conjunto (Robles, pp. 278-
279). 

Diecisiete años después, en medio de una profunda crisis económica, con 
el sismo de 1985 surgió un movimiento inesperado de población urbana en la 
ciudad de México. Se habló entonces con mayor amplitud de “una sociedad 
civil emergente”. En este contexto, las acciones ciudadanas rebasaron el Plan 
de Desastres gubernamental e inventaron formas autogestivas de participación 
ciudadana (Robles, p. 279). 

Tres años después, en 1988, surgió el movimiento popular cardenista ligado 
a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. Se 
volvió a emplear el término sociedad civil para referirse a los nuevos sujetos y 
movimientos portadores de demandas sociales con independencia de las for-
mas tradicionales de control político. Asimismo, en 1991, en un contexto de 

                                                 
5 El concepto de sociedad civil es un término evolutivo que, si bien ha tenido distintas acepcio-
nes, se ha mantenido en el análisis de las concepciones políticas de los últimos tiempos. Aun-
que la interpretación teórica de sociedad civil es ambigua, el concepto puede contemplarse 
como parte de un proceso social en el que participan asociaciones ciudadanas de distinto tipo. 
Dentro de este proceso, las redes sociales han hecho uso de recursos simbólicos, materiales, y 
de sus capacidades organizacionales en favor de alguna causa común. Todo esto lo han reali-
zado fuera del sistema partidista y de la lógica de mercado. Sobre el tema, véase Alberto Olve-
ra, Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México, México, FCE, 
2003, p. 20. 
6 Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activistas sin fronteras, México, Siglo XXI, 2000, pp. 54-
55. 

 MÓDULO III  177



elecciones federales, se convocó a amplios sectores para la conformación del 
Movimiento Ciudadano por la Democracia como un nuevo tipo de respuesta a 
la política de fraude electoral. Este proceso electoral culminó en 1994 con la 
articulación de diversos movimientos en una amplia organización de observa-
dores ciudadanos de las elecciones federales: la Alianza Cívica/Observación 
94 (Robles, pp. 279-284). 

El carácter público y de convocatoria de estos movimientos permitió que se 
constituyeran como un patrimonio histórico en la memoria colectiva. Tiempo 
después, se elaboraron una serie de explicaciones teóricas que comenzaron a 
utilizar el término sociedad civil cargado de significados y referentes históricos 
(Robles, p. 280). 
 
VI. Retos para la defensa y promoción de los derechos  
humanos en el mundo actual 
 
Como se mencionó antes, aproximadamente en los últimos 25 años, una gran 
cantidad de nuevos grupos nacionales e internacionales  han infundido vida a 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y a otras normas adoptadas 
después de la segunda Guerra Mundial. El movimiento pro derechos humanos 
se ha vuelto más inclusivo, y temas que antes se habían dejado de lado, parti-
cularmente los relacionados con los derechos económicos, sociales y cultura-
les, se han sumado a la campaña general. Asimismo, derechos como los de las 
mujeres, que anteriormente habían sido dejados de lado, se han vuelto una 
fuerza impulsora del movimiento. Sin embargo, en su momento de mayor forta-
leza, el movimiento de derechos humanos se ha encontrado con nuevos desa-
fíos que amenazan con deshacer mucho de lo que había logrado (Human 
Rights Watch, pp. 1-2). 

Dentro de estos desafíos se encuentra la lucha contra en terrorismo, que ha 
eliminado muchos de los logros obtenidos bajo la idea de “guerra global contra 
el terror”. La campaña contra el terrorismo se ha caracterizado por la erosión 
del imperio de la ley más que por su aplicación. Muchos de los países intenta-
ron aprovecharse de la guerra contra el terrorismo para intensificar sus propias 
campañas contra opositores políticos, separatistas y grupos religiosos, o para 
sugerir que deberían quedarse inmunes a las críticas contra sus prácticas en 
materia de derechos humanos. Muchos de los países han respondido a la vio-
lencia terrorista con nuevas leyes y medidas que no diferencian entre culpables 
e inocentes. Uno de los acontecimientos más preocupantes ha sido el renova-
do debate sobre la legitimidad de la tortura. En la actualidad hay quienes sugie-
ren que ésta puede ser un instrumento adecuado para la lucha contra el terro-
rismo. En estas circunstancias, los derechos humanos se han visto debilitados 
en el preciso momento en que es más necesario defenderlos y respetarlos 
(Human Rights Watch, pp. 5-6). 

  Historia de los derechos humanos 178 



Como solución a estos acontecimientos, es necesario que el movimiento 
pro derechos humanos explote sus posibilidades para movilizar personas y 
grupos. Asimismo se requiere crear sinergias entre este movimiento y los que 
hacen campaña por la justicia social y económica. Sólo de esta manera se po-
drán unir fuerzas para realizar cambios positivos en favor de los derechos 
humanos (Human Rights Watch, pp. 7-8). 
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 Lectura 1 
 
 
EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS  1 

 
Pedro Nikken2  

 
La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la digni-
dad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio 
del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos in-
herentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en socie-
dad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho 
de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el 
deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin 
de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar 
o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos humanos. 

En esta noción general, que sirve como primera aproximación al tema, pue-
den verse dos notas o extremos, cuyo examen un poco más detenido ayudará 
a precisar el concepto. En primer lugar, se trata de derechos inherentes a la 
persona humana; en segundo lugar, son derechos que se afirman frente al po-
der público. Ambas cuestiones serán examinadas sucesivamente en este capí-
tulo. 
 
I. LOS DERECHOS HUMANOS SON INHERENTES A LA PERSONA HUMA-
NA 
 
Una de las características resaltantes del mundo contemporáneo es el recono-
cimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos 
fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos dere-
chos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones su-
yas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la 
cual pertenezca. Son derechos universales que corresponden a todo habitante 
de la tierra. La expresión más notoria de esta gran conquista es el artículo 1 de 

Tomada de: Pedro Nikken, El concepto de derechos humanos, San José, Costa Rica, IIDH, 1994.

                                                 
1 Publicado en: Estudios Básicos de Derechos Humanos, IIDH, San José, 1994. 
2 Ex Presidente del Consejo Directivo del IIDH y Ex Presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Profesor de la Universidad Central de Venezuela. 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos: todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
A. Bases de la inherencia 
 
El fundamento de este aserto es controversial. Para las escuelas del derecho 
natural, los derechos humanos son la consecuencia normal de que el orden 
jurídico tenga su arraigo esencial en la naturaleza humana. Las bases de justi-
cia natural que emergen de dicha naturaleza deben ser expresadas en el dere-
cho positivo, al cual, por lo mismo, está vedado contradecir los imperativos del 
derecho natural. Sin embargo, el iusnaturalismo no tiene la adhesión universal 
que caracteriza a los derechos humanos, que otros justifican como el mero re-
sultado de un proceso histórico. 

La verdad es que en el presente la discusión no tiene mayor relevancia en 
la práctica. Para el iusnaturalismo la garantía universal de los derechos de la 
persona es vista como una comprobación histórica de su teoría. Para quienes 
no adhieren a esta doctrina, las escuelas del derecho natural no han sido más 
que algunos de los estímulos ideológicos para un proceso histórico cuyo origen 
y desarrollo dialéctico no se agota en las ideologías aunque las abarca. 
Lo cierto es que la historia universal lo ha sido más de la ignorancia que de pro-
tección de los derechos de los seres humanos frente al ejercicio del poder. El 
reconocimiento universal de los derechos humanos como inherentes a la per-
sona es un fenómeno más bien reciente. 

En efecto, aunque en las culturas griega y romana es posible encontrar ma-
nifestaciones que reconocen derechos a la persona más allá de toda ley y aun-
que el pensamiento cristiano, por su parte, expresa el reconocimiento de la 
dignidad radical del ser humano, considerado como una creación a la imagen y 
semejanza de Dios, y de la igualdad entre todos los hombres, derivada de la 
unidad de filiación del mismo padre, la verdad es que ninguna de estas ideas 
puede vincularse con las instituciones políticas o el derecho de la antigüedad o 
de la baja edad media. 

Dentro de la historia constitucional de occidente, fue en Inglaterra donde 
emergió el primer documento significativo que establece limitaciones de natura-
leza jurídica al ejercicio del poder del Estado frente a sus súbditos: la Carta 
Magna de 1215, la cual junto con el Hábeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights 
de 1689, pueden considerarse como precursores de las modernas declaracio-
nes de derechos. Estos documentos, sin embargo, no se fundan en derechos 
inherentes a la persona sino en conquistas de la sociedad. En lugar de procla-
mar derechos de cada persona, se enuncian más bien derechos del pueblo. 
Más que el reconocimiento de derechos intangibles de la persona frente al Es-
tado, lo que establecen son deberes para el gobierno. 
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Las primeras manifestaciones concretas de declaraciones de derechos indi-
viduales, con fuerza legal, fundadas sobre el reconocimiento de derechos in-
herentes al ser humano que el estado está en el deber de respetar y proteger, 
las encontramos en las revoluciones de independencia norteamericana e ibe-
roamericana, así como en la revolución francesa. Por ejemplo, la Declaración 
de Independencia del 4 de julio de 1776 afirma que todos los hombres han sido 
creados iguales, que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos inna-
tos; que entre esos derechos debe colocarse en primer lugar la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad; y que para garantizar el goce de esos derechos 
han establecido entre ellos gobiernos cuya autoridad emana del consentimiento 
de los gobernados. En el mismo sentido la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, reconoce que los hombres 
nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones socia-
les no pueden estar fundadas sino en la utilidad común. 

Es de esta forma que el tema de los derechos humanos, más específica-
mente el de los derechos individuales y las libertades públicas, ingresó al dere-
cho constitucional. Se trata, en verdad, de un capítulo fundamental del derecho 
constitucional, puesto que el reconocimiento de la intangibilidad de tales dere-
chos implica limitaciones al alcance de las competencias del poder público. 
Desde el momento que se reconoce y garantiza en la constitución que hay de-
rechos del ser humano inherentes a su misma condición en consecuencia, an-
teriores y superiores al poder del Estado, se está limitando el ejercicio de este, 
al cual le está vedado afectar el goce pleno de aquellos derechos. 

En el derecho constitucional, las manifestaciones originales de las garantías 
a los derechos humanos se centró en lo que hoy se califica como derechos civi-
les y políticos, que por esa razón son conocidos como “la primera generación” 
de los derechos humanos. Su objeto es la tutela de la libertad, la seguridad y la 
integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a participar en 
la vida pública. 

Sin embargo, todavía en el campo del derecho constitucional, en el presen-
te siglo se produjeron importantes desarrollos sobre el contenido y la concep-
ción de los derechos humanos, al aparecer la noción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, que se refieren a la existencia de condiciones de vida 
y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la 
dignidad inherente a la familia humana. Esta es la que se ha llamado “segunda 
generación” de los derechos humanos. Se volverá sobre el tema. 

Un capítulo de singular trascendencia en el desarrollo de la protección de 
los derechos humanos es su internacionalización. En efecto, si bien su garantía 
supraestatal debe presentarse, racionalmente, como una consecuencia natural 
de que los mismos sean inherentes a la persona y no una concesión de la so-
ciedad, la protección internacional tropezó con grandes obstáculos de orden 
público y no se abrió plenamente sino después de largas luchas y de la conmo-
ción histórica que provocaron los crímenes de las eras nazi y stalinista. Tradi-
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cionalmente, y aún algunos gobiernos de nuestros días, a la protección interna-
cional se opusieron consideraciones de soberanía, partiendo del hecho de que 
las relaciones del poder público frente a sus súbditos están reservadas al do-
minio interno del Estado. 

Las primeras manifestaciones tendientes a establecer un sistema jurídico 
general de protección a los seres humanos no se presentaron en lo que hoy se 
conoce, en sentido estricto, como el derecho internacional de los derechos 
humanos, sino en el denominado derecho internacional humanitario. Es el de-
recho de los conflictos armados, que persigue contener los imperativos milita-
res para preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas de la guerra, el 
cual contiene el germen de la salvaguardia internacional de los derechos fun-
damentales. Este es el caso de la Convención de La Haya de 1907 y su anexo, 
así como, más recientemente, el de las cuatro convenciones de Ginebra de 
1949 y sus protocolos de 1977. 

Lo que en definitiva desencadenó la internacionalización de los derechos 
humanos fue la conmoción histórica de la segunda guerra mundial y la creación 
de las Naciones Unidas. La magnitud del genocidio puso en evidencia que el 
ejercicio del poder público constituye una actividad peligrosa para la dignidad 
humana, de modo que su control no debe dejarse a cargo, monopolísticamen-
te, de las instituciones domésticas, sino que deben constituirse instancias inter-
nacionales para su protección. 

El preámbulo de la carta de las Naciones Unidas reafirma “la fe en los dere-
chos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona huma-
na, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. El artículo 56 de la 
misma carta dispone que “todos los miembros se comprometen a tomar medi-
das, conjunta o separadamente en cooperación con la Organización, para la 
realización de los propósitos consignados en el artículo 55”, entre los cuales 
está “el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales de todos”. 

El 2 de mayo de 1948 fue adoptada la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre y el 10 de diciembre del mismo año la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos. 

Estas declaraciones, como todos los instrumentos de su género, son actos 
solemnes por medio de los cuales quienes los emiten proclaman su apoyo a 
principios de gran valor, juzgados como perdurables. Los efectos de las decla-
raciones en general, y especialmente su carácter vinculante, no responden a 
un enunciado único y dependen, entre otras cosas, de las circunstancias en 
que la declaración se haya emitido y del valor que se haya reconocido al ins-
trumento a la hora de invocar los principios proclamados. Tanto la Declaración 
Universal como la Americana han tenido gran autoridad. Sin embargo, aunque 
hay muy buenos argumentos para considerar que han ganado fuerza obligato-
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ria a través de su reiterada aplicación, la verdad es que en su origen carecían 
de valor vinculante desde el punto de vista jurídico. 

Una vez proclamadas las primeras declaraciones, el camino para avanzar 
en el desarrollo de un régimen internacional de protección imponía la adopción 
y puesta en vigor de tratados internacionales a través de los cuales las partes 
se obligaran a respetar los derechos en ellos proclamados y que establecieran, 
al mismo tiempo, medios internacionales para su tutela en caso de incumpli-
miento. 

En el ámbito internacional, el desarrollo de los derechos humanos ha cono-
cido nuevos horizontes. Además de los mecanismos orientados a establecer 
sistemas generales de protección, han aparecido otros destinados a proteger 
ciertas categorías de personas -mujeres, niños, trabajadores, refugiados, dis-
capacitados, etc.- o ciertas ofensas singularmente graves contra los derechos 
humanos, como el genocidio, la discriminación racial, el apartheid, la tortura o 
la trata de personas. Más aún, en el campo internacional se ha gestado lo que 
ya se conoce como “tercera generación” de derechos humanos, que son los 
llamados derechos colectivos de la humanidad entera, como el derecho al de-
sarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. 

Así, pues, cualquiera sea el fundamento filosófico de la inherencia de los 
derechos humanos a la persona, el reconocimiento de la misma por el poder y 
su plasmación en instrumentos legales de protección en el ámbito doméstico y 
en el internacional, han sido el producto de un sostenido desarrollo histórico, 
dentro del cual las ideas, el sufrimiento de los pueblos, la movilización de la 
opinión pública y una determinación universal de lucha por la dignidad humana, 
han ido forzando la voluntad política necesaria para consolidar una gran con-
quista de la humanidad, como lo es el reconocimiento universal de que toda 
persona tiene derechos por el mero hecho de serlo. 
 
B. Consecuencias de la inherencia 
 
El reconocimiento de los derechos humanos como atributos inherentes a la 
persona, que no son una concesión de la sociedad ni dependen del reconoci-
miento de un gobierno, acarrea consecuencias que a continuación se enuncian 
esquemáticamente. 
 
1. El estado de derecho 
 
Como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “en la 
protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la res-
tricción al ejercicio del poder estatal” (Corte I.D.H., la expresión “leyes” en el 
artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión 
Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No.6, 22). En efecto, el 
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poder no puede lícitamente ejercerse de cualquier manera. Más concretamen-
te, debe ejercerse a favor de los derechos de la persona y no contra ellos. 

Esto supone que el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, las 
cuales deben comprender mecanismos para la protección y garantía de los de-
rechos humanos. Ese conjunto de reglas que definen el ámbito del poder y lo 
subordinan a los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana es lo 
que configura el estado de derecho. 
 
2. Universalidad 
 
Por ser inherentes a la condición humana todas las personas son titulares de 
los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de regímenes políti-
cos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos. Úl-
timamente se ha pretendido cuestionar la universalidad de los derechos huma-
nos, especialmente por ciertos gobiernos fundamentalistas o de partido único, 
presentándolos como un mecanismo de penetración política o cultural de los 
valores occidentales. Desde luego que siempre es posible manipular política-
mente cualquier concepto, pero lo que nadie puede ocultar es que las luchas 
contra las tiranías han sido, son y serán universales. 

A pesar de la circunstancia señalada, y sin duda como el fruto de la persis-
tencia de la opinión pública internacional y de las organizaciones no guberna-
mentales, la Declaración adoptada en Viena el 25 de junio de 1993 por la Con-
ferencia Mundial de Derechos Humanos, explícitamente afirma que el carácter 
universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales “no admite 
dudas” (párrafo 1). Señala asimismo que “todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes entre sí” y que, sin desconocer 
particularidades nacionales o regionales y los distintos patrimonios culturales 
“los estados tienen el deber, sean cuales sean sus sistemas políticos, econó-
micos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales” (párrafo 3). 
 
3. Transnacionalidad 
 
Ya se ha comentado el desarrollo histórico de los derechos humanos hacia su 
internacionalización. Si ellos son inherentes a la persona como tal, no depen-
den de la nacionalidad de esta o del territorio donde se encuentre: los porta en 
sí misma. Si ellos limitan el ejercicio del poder, no puede invocarse la actuación 
soberana del gobierno para violarlos o impedir su protección soberana del go-
bierno para violarlos o impedir su protección internacional. Los derechos 
humanos están por encima del estado y su soberanía y no puede considerarse 
que se violenta el principio de no intervención cuando se ponen en movimiento 
los mecanismos organizados por la comunidad internacional para su promoción 
y protección. 
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Ha sido vasta la actividad creadora de normas jurídicas internacionales, tan-
to sustantivas como procesales. Durante las últimas décadas se ha adoptado, 
entre tratados y declaraciones, cerca de un centenar de instrumentos interna-
cionales relativos a los derechos humanos. En el caso de las convenciones se 
han reconocido derechos, se han pactado obligaciones y se han establecido 
medios de protección que, en su conjunto, han transformado en más de un as-
pecto al derecho internacional y le han dado nuevas dimensiones como disci-
plina jurídica. Todo ello ha sido el fruto de una intensa y sostenida actividad 
negociadora cumplida en el seno de las distintas organizaciones internaciona-
les, la cual, lejos de fenecer o decaer con la conclusión de tan numerosas con-
venciones, se ha mantenido en todo momento bajo el estímulo de nuevas ini-
ciativas que buscan perfeccionar o desarrollar la protección internacional en 
alguno de sus aspectos. 

También se ha multiplicado el número -más de cuarenta- y la actividad de 
las instituciones y mecanismos internacionales de protección. En su mayor par-
te, han sido creadas por convenciones internacionales, pero existe también, 
especialmente alrededor del Centro de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, un creciente número de mecanismos no convencionales de salvaguar-
dia. En los tres últimos años se ha comenzado a observar una innovación con-
sistente en la inclusión de un componente de derechos humanos en operacio-
nes para el mantenimiento de la paz dependiente del consejo de Seguridad (El 
Salvador, Camboya, Haití). 

La labor de todas estas entidades, aunque todavía de limitada eficacia, ha 
sido positivamente creativa y ha servido para ensanchar el alcance del régi-
men. Han cumplido una fecunda tarea en la interpretación y aplicación del de-
recho. Han ideado medios procesales para abrir cauce a la iniciativa individual 
dentro de los procedimientos internacionales relativos a los derechos humanos. 
Con frecuencia, en fin, han definido su propia competencia a través de la inter-
pretación más amplia posible de la normativa que se las atribuye, y han cum-
plido actuaciones que difícilmente estaban dentro de las previsiones o de la 
intención de quienes suscribieron las correspondientes convenciones 
 
4. Irreversibilidad 
 
Una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como 
inherente a la persona humana queda definitiva e irrevocablemente integrado a 
la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y ga-
rantizada. La dignidad humana no admite relativismos, de modo que sería in-
concebible que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la perso-
na, mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental. 

Este carácter puede tener singular relevancia para determinar el alcance de 
la denuncia de una convención internacional sobre derechos humanos (hasta 
ahora prácticamente inexistentes). En efecto, la denuncia no debe tener efecto 
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sobre la calificación de los derechos que en él se han reconocido como in-
herentes a la persona. El denunciante solo se libraría, a través de esa hipotéti-
ca denuncia de los mecanismos internacionales convencionales para reclamar 
el cumplimiento del tratado, pero no de que su acción contra los derechos en él 
reconocidos sea calificada como una violación de los derechos humanos. 
 
5. Progresividad 
 
Como los derechos humanos son inherentes a la persona y su existencia no 
depende del reconocimiento de un Estado, siempre es posible extender el ám-
bito de la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma. 
Es así como han aparecido las sucesivas “generaciones” de derechos huma-
nos y como se han multiplicado los medios para su protección. 

Una manifestación de esta particularidad la encontramos en una disposi-
ción que, con matices, se repite en diversos ordenamientos constitucionales, 
según la cual la enunciación de derechos contenida en la constitución no debe 
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona 
humana, no figuren expresamente en ella3. 
De este género de disposiciones es posible colegir: 

 
Primero: que la enumeración de los derechos constitucionales es 
enunciativa y no taxativa. 
 
Segundo: que los derechos enunciados en la constitución no ago-
tan los que deben considerarse como “inherentes a la persona 
humana”. 
 
Tercero: que todos los derechos enunciados en la constitución, 
empero, sí son considerados por esta como “inherentes a la per-
sona humana”. 
 
Cuarto: que todo derecho “inherente a la persona humana” podría 
haber sido recogido expresamente por el texto constitucional. 

                                                 
3 Varias constituciones latinoamericanas recogen expresamente la idea de que la enumeración 
de los derechos en ellas contenidos es enunciativa y no taxativa: Constitución de Argentina, art. 
33; Constitución de Brasil, art. 5°-LXXVII-§62 (que menciona expresamente los tratados inter-
nacionales); Constitución de Bolivia, art. 35; Constitución de Colombia, art. 94 (que menciona 
expresamente los convenios internacionales vigentes); Constitución de Costa Rica, art. 74; 
Constitución de la República Dominicana, art. 10; Constitución del Ecuador, arts. 19 y 44; 
Constitución de Guatemala, art. 4; Constitución de Honduras, art. 63; Constitución de Nicara-
gua, art. 46 (que menciona expresamente varios instrumentos internacionales); Constitución de 
Paraguay, art. 80; Constitución del Perú, art. 4; Constitución de Uruguay, art. 72; Constitución 
de Venezuela, art. 50 

  Historia de los derechos humanos 188 



 
Quinto: que una vez establecido que un derecho es “inherente a 
la persona humana”, la circunstancia de no figurar expresamente 
en el texto constitucional no debe entenderse en menoscabo de la 
protección que merece. 

 
En conclusión, lo jurídicamente relevante es que un determinado derecho sea 
“inherente a la persona humana”. Es por esa razón, y no por el hecho de figurar 
en el articulado de la constitución, que esos derechos deben ser considerados 
como atributos inviolables que, por fuerza de la dignidad humana, deben ser 
objeto de protección y garantía por el Estado. En consecuencia, no cabe hacer 
distinciones en cuanto al tratamiento y régimen jurídico de los derechos de la 
naturaleza apuntada con base en el solo criterio de que figuren expresamente o 
no en la constitución. Para determinar si estamos frente a un derecho que me-
rezca la protección que la constitución acuerda para los que expresamente 
enumera lo decisivo no es tanto que figure en tal enunciado, sino que pueda 
ser considerado como “inherente a la persona humana”. 

Esto abre extraordinarias perspectivas de integración del derecho interna-
cional de los derechos humanos al derecho interno, pues en los países cuyas 
constituciones contienen una disposición como la comentada, la adhesión del 
Estado a la proclamación internacional de un derecho como “inherente a la 
persona humana” abre las puertas para la aplicación de dicha disposición. En 
tal supuesto, los derechos humanos internacionalmente reconocidos deben 
tener la supremacía jerárquica de los derechos constitucionales y estar bajo la 
cobertura de la justicia constitucional. 

Hay otro elemento que muestra cómo la protección de los derechos huma-
nos se plasma en un régimen que es siempre susceptible de ampliación, mas 
no de restricción y que también atañe a la integración de la regulación interna-
cional entre sí y con la nacional. La mayoría de los tratados sobre derechos 
humanos incluyen una cláusula según la cual ninguna disposición convencional 
puede menoscabar la protección más amplia que puedan brindar otras normas 
de derecho interno o de derecho internacional. En esta dirección, la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos ha señalado que, “si a una misma situa-
ción son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe 
prevalecer la norma más favorable a la persona humana” (Corte I.D.H., La co-
legiación obligatoria de periodistas -arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos-). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 
1985, Serie A No. 5, §52). Este principio representa lo que se ha llamado la 
“cláusula del individuo más favorecido”. 
Habiendo pasado revista al significado de los derechos humanos como atribu-
tos inherentes a toda persona, corresponde ahora ver como los mismos se 
afirman frente al Estado o, más genéricamente, frente al poder público. 
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II. LOS DERECHOS HUMANOS SE AFIRMAN FRENTE AL PODER PUBLI-
CO 
 
Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. El es el 
responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, por otro lado, en 
sentido estricto, solo él puede violarlos. Las ofensas a la dignidad de la persona 
pueden tener diversas fuentes, pero no todas configuran, técnicamente, viola-
ciones a los derechos humanos. Este es un punto conceptualmente capital pa-
ra comprender a cabalidad el tema de los derechos humanos. 

Como ya se ha dicho en el breve recuento anterior, durante la mayor parte 
de la historia el poder podía ejercerse con escasos límites frente a los gober-
nados y prácticas como la esclavitud y la tortura eran admitidas y hasta funda-
mentadas en ideas religiosas. La lucha por lo que hoy llamamos derechos 
humanos ha sido, precisamente, la de circunscribir el ejercicio del poder a los 
imperativos que emanan de la dignidad humana. 

La nota característica de las violaciones a los derechos humanos es que 
ellas se cometen desde el poder público o gracias a los medios que este pone 
a disposición de quienes lo ejercen. No todo abuso contra una persona ni toda 
forma de violencia social son técnicamente atentados contra los derechos 
humanos. Pueden ser crímenes, incluso gravísimos, pero si es la mera obra de 
particulares no será una violación de los derechos humanos. 

Existen, desde luego, situaciones límites, especialmente en el ejercicio de la 
violencia política. Los grupos insurgentes armados que controlan de una mane-
ra estable áreas territoriales o, en términos generales, ejercen de hecho autori-
dad sobre otras personas, poseen un germen de poder público que están obli-
gados, lo mismo que el gobierno regular, a mantener dentro de los límites im-
puestos por los derechos humanos. De no hacerlo no solo estarían violando el 
orden jurídico del Estado contra el que insurgen, sino también los derechos 
humanos. Puede incluso considerarse que quienes se afirmen en posesión de 
tal control. Aún si no lo tienen, se están autoimponiendo los mismos límites en 
su tratamiento a las personas sobre las que mantienen autoridad. Por lo de-
más, aplicando principios extraídos de la teoría de la responsabilidad interna-
cional, si un grupo insurgente conquista el poder, son imputables al Estado las 
violaciones a obligaciones internacionales -incluidas las relativas a derechos 
humanos- cometidas por tales grupos antes de alcanzar el poder. 

Lo que no es exacto es que diversas formas de violencia política, que pue-
den tipificar incluso gravísimos delitos internacionales, sean violaciones de los 
derechos humanos. La responsabilidad por la efectiva vigencia de los derechos 
humanos incumbe exclusivamente al Estado, entre cuyas funciones primordia-
les está la prevención y la punición de toda clase de delitos. El Estado no está 
en condiciones de igualdad con personas o grupos que se encuentren fuera de 
la ley, cualquiera sea su propósito al así obrar. El Estado existe para el bien 
común y su autoridad debe ejercerse con apego a la dignidad humana, de con-
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formidad con la ley. Este principio debe dominar la actividad del poder público 
dirigida a afirmar el efectivo goce de los derechos humanos (A) así como el 
alcance de las limitaciones que ese mismo poder puede imponer lícitamente al 
ejercicio de tales derechos (B). 
 
A. El poder público y la tutela de los derechos humanos 
 
El ejercicio del poder no debe menoscabar de manera arbitraria el efectivo go-
ce de los derechos humanos. Antes bien, el norte de tal ejercicio, en una socie-
dad democrática, debe ser la preservación y satisfacción de los derechos fun-
damentales de cada uno. Esto es válido tanto por lo que se refiere al respeto y 
garantía debido a los derechos civiles y políticos (1), como por lo que toca a la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales y de los dere-
chos colectivos (2). 
 
1. El respeto y garantía de los derechos civiles y políticos 
 
Como antes quedó dicho, los derechos civiles y políticos tienen por objeto la 
tutela de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona, así 
como de su derecho a participar en la vida pública. Por lo mismo, ellos se opo-
nen a que el Estado invada o agreda ciertos atributos de la persona, relativos a 
su integridad, libertad y seguridad. Su vigencia depende, en buena medida, de 
la existencia de un orden jurídico que los reconozca y garantice. En principio, 
basta constatar un hecho que los viole y que sea legalmente imputable al Esta-
do para que este pueda ser considerado responsable de la infracción. Se trata 
de derechos inmediatamente exigibles, cuyo respeto representa para el Estado 
una obligación de resultado, susceptible de control jurisdiccional. 

En su conjunto, tales derechos expresan una dimensión más bien individua-
lista, cuyo propósito es evitar que el Estado agreda ciertos atributos del ser 
humano. Se trata, en esencia, de derechos que se ejercen frente -y aún contra- 
el Estado y proveen a su titular de medios para defenderse frente al ejercicio 
abusivo del poder público. El Estado, por su parte, está obligado no solo a res-
petar los derechos civiles y políticos sino también a garantizarlos. 
El respeto a los derechos humanos implica que la actuación de los órganos del 
Estado no puede traspasar los límites que le señalan los derechos humanos, 
como atributos inherentes a la dignidad de la persona y superiores al poder del 
Estado. 

El respeto a los derechos humanos impone la adecuación del sistema jurí-
dico para asegurar la efectividad del goce de dichos derechos. El deber de res-
peto también comporta que haya de considerarse como ilícita toda acción u 
omisión de un órgano o funcionario del Estado que, en ejercicio de los atributos 
de los que está investido, lesione indebidamente los derechos humanos. En 
tales supuestos, es irrelevante que el órgano o funcionario haya procedido en 
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violación de la ley o fuera del ámbito de su competencia. En efecto, lo decisivo 
es que actúe aprovechándose de los medios o poderes de que dispone por su 
carácter oficial como órgano o funcionario. 

La garantía de los derechos humanos es una obligación aún más amplia 
que la anterior, pues impone al Estado el deber de asegurar la efectividad de 
los derechos humanos con todos los medios a su alcance. Ello comporta, en 
primer lugar, que todo ciudadano debe disponer de medios judiciales sencillos 
y eficaces para la protección de sus derechos. Por obra del mismo deber, las 
violaciones a los derechos en dichas convenciones deben ser reputadas como 
ilícitas por el derecho interno. También está a cargo del Estado prevenir razo-
nablemente situaciones lesivas a los derechos humanos y, en el supuesto de 
que estas se produzcan, a procurar, dentro de las circunstancias de cada caso, 
lo requerido para el restablecimiento del derecho. La garantía implica, en fin, 
que existan medios para asegurar la reparación de los daños causados, así 
como para investigar seriamente los hechos cuando ello sea preciso para esta-
blecer la verdad, identificar a los culpables y aplicarles las sanciones pertinen-
tes. 

Estos deberes del poder público frente a las personas no aparecen del 
mismo modo cuando se trata de los derechos económicos, sociales y culturales 
y los derechos colectivos. 
 
2. La satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales y los dere-
chos colectivos 
 
Como también ha quedado dicho, los derechos económicos, sociales y cultura-
les, se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes 
materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad inherente a la fami-
lia humana. La realización de los derechos económicos, sociales y culturales 
no depende, en general, de la sola instauración de un orden jurídico ni de la 
mera decisión política de los órganos gubernamentales, sino de la conquista de 
un orden social donde impere la justa distribución de los bienes, lo cual solo 
puede alcanzarse progresivamente. Su exigibilidad está condicionada a la exis-
tencia de recursos apropiados para su satisfacción, de modo que las obligacio-
nes que asumen los estados respecto de ellos esta vez son de medio o de por 
comportamiento. El control del cumplimiento de este tipo de obligaciones impli-
ca algún género de juicio sobre la política económico-social de los estados, 
cosa que escapa, en muchos casos, a la esfera judicial. De allí que la protec-
ción de tales derechos suela ser confiada a instituciones más político-técnicas 
que jurisdiccionales, llamadas a emitir informes periódicos sobre la situación 
social y económica de cada país. 

De allí la principal diferencia de naturaleza que normalmente se reconoce 
entre los deberes del poder público frente a los derechos económicos y socia-
les con respecto a los que le incumben en el ámbito de los civiles y políticos. 
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Estos últimos son derechos inmediatamente exigibles y frente a ellos los esta-
dos están obligados a un resultado: un orden jurídico-político que los respete y 
garantice. Los otros, en cambio son exigibles en la medida en que el Estado 
disponga de los recursos parar satisfacerlos, puesto que las obligaciones con-
traídas esta vez son de medio o de comportamiento, de tal manera que, para 
establecer que un gobierno ha violado tales derechos no basta con demostrar 
que no ha sido satisfecho, sino que el comportamiento del poder público en 
orden a alcanzar ese fin no se ha adecuado a los estándares técnicos o políti-
cos apropiados. Así, la violación del derecho a la salud o al empleo no depen-
den de la sola privación de tales bienes como sí ocurre con el derecho a la vida 
o a la integridad. 

Esta consideración, que en general es atinada, amerita, sin embargo, cier-
tos matices. La primera proviene del hecho de que hay algunos derechos eco-
nómicos y sociales que son también libertades públicas, como la mayor parte 
de los derechos sindicales o la libertad de enseñanza. En estos casos el deber 
de respeto y garantía de los mismos por parte del poder público es idéntico al 
que existe respecto de los derechos civiles y políticos. 

Por otra parte, aunque, en general, es cierto que la sola no satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales no es demostrativa, en sí mis-
ma, de que el Estado los ha violado, cabe plantearse si la realidad de ciertas 
políticas configura la vulneración de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales de manera parecida a los derechos civiles y políticos, es decir, ya no co-
mo consecuencia de su no realización, sino por efecto de la adopción de políti-
cas que están orientadas hacia la supresión de los mismos. Es un tema abierto 
a la discusión. 

En cuanto a los derechos colectivos, la sujeción del poder público es mixta. 
En un sentido positivo, es decir, en lo que toca a su satisfacción, puede hablar-
se de obligaciones de comportamiento: la acción del Estado debe ordenarse de 
la manera más apropiada para que tales derechos -medio ambiente sano, de-
sarrollo, paz- sean satisfechos. En un sentido negativo, esto es, en cuanto a su 
violación, más bien se está ante obligaciones de resultado: no es lícita la ac-
tuación arbitraria del poder público que se traduzca en el menoscabo de tales 
derechos. 

En todos estos casos, claro está, la violación de los derechos humanos ocu-
rrirá en la medida en que la actuación del poder público desborde los límites 
que legítimamente pueden imponerse a los mismos por imperativos del orden 
público o del bien común. 
 
B. Los límites legítimos a los derechos humanos 
 
El derecho de los derechos humanos, tanto en el plano doméstico como en el 
internacional, autoriza limitaciones a los derechos protegidos en dos tipos de 
circunstancias distintas. En condiciones normales, cada derecho puede ser ob-
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jeto de ciertas restricciones fundadas sobre distintos conceptos que pueden 
resumirse en la noción general de orden público. Por otra parte, en casos de 
emergencia, los gobiernos están autorizados para suspender las garantías. 
 
1. Limitaciones ordinarias a los derechos humanos 
 
Los derechos humanos pueden ser legítimamente restringidos. Sin embargo, 
en condiciones normales, tales restricciones no pueden ir más allá de determi-
nado alcance y deben expresarse dentro de ciertas formalidades. 
 

• a. Alcance 
 
La formulación legal de los derechos humanos contiene, normalmente, una re-
ferencia a las razones que, legítimamente, puedan fundar limitaciones a los 
mismos. 

En general, se evitan las cláusulas restrictivas generales. Aplicables a todos 
los derechos humanos en su conjunto y se ha optado, en cambio, por fórmulas 
particulares, aplicables respecto de cada uno de los derechos reconocidos, lo 
que refleja el deseo de ceñir las limitaciones en la medida estrictamente nece-
saria para asegurar el máximum de protección al individuo. Las limitaciones 
están normalmente referidas a conceptos jurídicos indeterminados, como lo 
son las nociones de “orden público” o de “orden”; de “bien común”, “bienestar 
general” o “vida o bienestar de la comunidad” de “seguridad nacional”, “seguri-
dad pública” o “seguridad de todos”; de “moral” o “moral pública”; de “salud pú-
blica”, o de “prevención del delito”. 

Todas estas nociones implican una importante medida de relatividad. Deben 
interpretarse en estrecha relación con el derecho al que están referidas y de-
ben tener en cuenta las circunstancias del lugar y del tiempo en que son invo-
cadas e interpretadas. A propósito de ellas se ha destacado que, tratándose de 
nociones en que está implicada la relación entre la autoridad del Estado y los 
individuos sometidos a su jurisdicción, todas ellas podrían ser reducidas a un 
concepto singular y universal, como es el de orden público. 

El orden público, aún como concepto universal, no responde a un contenido 
estable ni plenamente objetivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
lo ha definido como el conjunto de “las condiciones que aseguran el funciona-
miento armónico y normal de instituciones sobre la base de un sistema cohe-
rente de valores y principios” (Corte I.D.H.: La colegiación obligatoria de perio-
distas, cit., §64). 

Ahora bien, de alguna manera, la definición de esos “valores y principios” no 
puede desvincularse de los sentimientos dominantes en una sociedad dada, de 
manera que si la noción de “orden público” no se interpreta vinculándola estre-
chamente con los estándares de una sociedad democrática, puede representar 
una vía para privar de contenido real a los derechos humanos internacional-
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mente protegidos. En nombre de un “orden público”, denominado por principios 
antidemocráticos, cualquier restricción a los derechos humanos podría ser legí-
tima. 

Las limitaciones a los derechos humanos no pueden afectar el contenido 
esencial del derecho tutelado. La misma Corte también ha dicho que nociones 
como la de “orden público” y la de “bien común” no pueden invocarse como 
“medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención” y deben in-
terpretarse con arreglo a las justas exigencias de una sociedad democrática, 
teniendo en cuenta “el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la ne-
cesidad de preservar el objeto y fin de la Convención” (Corte I.D.H.: La colegia-
ción obligatoria de periodistas, cit., 67). 

 
• b. La forma 
 

En un estado de derecho, las limitaciones a los derechos humanos solo pueden 
emanar de leyes, se trata de una materia sometida a la llamada reserva legal, 
de modo que el poder ejecutivo no está facultado para aplicar más limitaciones 
que las que previamente hayan sido recogidas en una ley del poder legislativo. 

Este es un principio universal del ordenamiento constitucional democrático, 
expresado, entre otros textos por el artículo 30 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, según el cual las restricciones que la Convención 
autoriza para el goce de los derechos por ella reconocidos, solo podrán emanar 
de “leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para 
el cual han sido establecidas”. Respecto de este artículo, la Corte ha interpre-
tado “que la palabra leyes ... significa norma jurídica de carácter general, ceñi-
da al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente 
previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento 
previsto en las constituciones de los estados partes para la formación de las 
leyes” (Corte I.D.H., La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, cit. §38). 

Solo en circunstancias excepcionales el gobierno se ve facultado para deci-
dir por sí solo la imposición de determinadas limitaciones extraordinarias a al-
gunos derechos humanos, pero para ello tiene previamente que suspender las 
garantías de tales derechos. 
 
2. Las limitaciones a los derechos humanos bajo estados de excepción 
 
Los derechos garantizados pueden verse expuestos a limitaciones excepciona-
les frente a ciertas emergencias que entrañen grave peligro público o amenaza 
a la independencia o seguridad del Estado. En tales circunstancias el gobierno 
puede suspender las garantías. A este respecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha enfatizado que, dentro del sistema de la Convención, se 
trata de una medida enteramente excepcional, que se justifica porque “puede 
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ser en algunas hipótesis, el único medio para atender a situaciones de emer-
gencia pública y preservar los valores superiores de la sociedad democrática” 
(Corte I.D.H., El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2 y 25.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-
8/87 del 30 de enero de 1987, §20). 

Sin embargo, evocando quizás los abusos a que ha dado origen en el 
hemisferio, afirmó que “la suspensión de garantías no puede desvincularse del 
ejercicio efectivo de la democracia representativa a que alude el artículo 3 de la 
carta de la OEA” y que ella no “comport(a) la suspensión temporal del estado 
de derecho (ni) autori(za) a los gobernantes a apartar su conducta de la legali-
dad a la que en todo momento deben ceñirse” (ibid.), pues el efecto de la sus-
pensión se contrae a modificar, pero no a suprimir “algunos de los límites lega-
les de la actuación del poder público” (ibid. §24). 

La suspensión de garantías está sujeta, además, a cierto número de condi-
ciones, entre las que cabe enunciar, también de modo esquemático, las si-
guientes: 

 
a. Estricta necesidad. La suspensión de las garantías debe ser 
indispensable para atender a la emergencia. 
 
b. Proporcionalidad, lo que implica que solo cabe suspender 
aquellas garantías que guarden relación con las medidas excep-
cionales necesarias para atender la emergencia. 
 
c. Temporalidad. Las garantías deben quedar suspendidas solo 
por el tiempo estrictamente necesario para superar la emergen-
cia. 
 
d. Respeto a la esencia de los derechos humanos. Existe un nú-
cleo esencial de derechos cuyas garantías no pueden ser sus-
pendidas bajo ninguna circunstancia. El enunciado de los mismos 
varía en los diferentes ordenamientos constitucionales y en los 
distintos tratados sobre el tema. La lista de garantías no suspen-
dibles más amplia es, probablemente, la contenida en el artículo 
27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según 
el cual están fuera de ámbito de los estados de excepción los si-
guientes derechos: el derecho a la vida; el derecho a la integridad 
personal; la prohibición de esclavitud y servidumbre; la prohibición 
de la discriminación; el derecho a la personalidad jurídica; el de-
recho a la nacionalidad; los derechos políticos; el principio de le-
galidad y retroactividad; la libertad de conciencia y de religión; la 
protección a la familia y los derechos del niño; así como las ga-
rantías judiciales indispensables para la protección de tales dere-
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chos, entre las cuales deben considerarse incluidos el amparo y 
el hábeas corpus. 
 
e. Publicidad. El acto de suspensión de garantías debe publicarse 
por los medios oficiales del derecho interno de cada país y comu-
nicarse a la comunidad internacional, según lo pautan algunas 
convenciones sobre derechos humanos. 

 
III. CONCLUSIÓN 
 
El tema de los derechos humanos domina progresivamente la relación de la 
persona con el poder en todos los confines de la tierra. Su reconocimiento y 
protección universales representa una revalorización ética y jurídica del ser 
humano como poblador del planeta más que como poblador del Estado. Los 
atributos de la dignidad de la persona humana, donde quiera que ella esté y por 
el hecho mismo de serlo prevalecen no solo en el plano moral sino en el legal, 
sobre el poder del Estado, cualquiera sea el origen de ese poder y la organiza-
ción del gobierno. Es esa la conquista histórica de estos tiempos. 
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 Lectura 6 
 
 

Los organismos públicos de protección y defensa  
de los derechos humanos.  

El sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos 
 

SALVADOR ARIAS RUELAS  
 
 
En nuestro país, es posible identificar una serie de organismos e instituciones 
que marcaron una tendencia hacia el establecimiento de la figura del ombuds-
man; si bien muchas de ellas no tienen su inspiración en la figura de origen 
sueco, podemos encontrar algunas similitudes en sus características, naturale-
za jurídica o en el sentido de que son instituciones dedicadas a la protección de 
los derechos fundamentales o de control de la administración pública.  

La Procuraduría de Pobres en San Luis Potosí, propuesta por Ponciano 
Arriaga en el año de 1847, es el primer antecedente que encontramos de una 
institución consagrada a la defensa de los derechos de la población. Dicha 
Procuraduría de eminente carácter social, tenía como atribuciones tratar de 
evitar las deficiencias en la administración o, en su caso, influir para corregirlas. 
Asimismo, podría ejercer supervisión sobre las autoridades civiles y militares. 
Su actuación también se basaba en gran medida en la auctoritas moral y la 
posibilidad de hacer intervenir a la opinión pública en los asuntos que conocía. 

Se sostiene que al proponer Ponciano Arriaga la creación de la Procuradu-
ría de Pobres, no tenía conocimiento de la existencia del ombudsman sueco, 
sin embargo, encontramos en ambas figuras múltiples coincidencias, lo que 
nos permite afirmar que la primera es un antecedente que marca una tendencia 
importante para la instauración del ombudsman en México.  

Ya en el actual siglo encontramos algunas instituciones con características 
cercanas a las del ombudsman como la Dirección para la Defensa de los Dere-
chos Humanos del Estado de Nuevo León, creada en 1979 con la función de 
defender los derechos fundamentales; por otra parte, la Procuraduría Federal 
del Consumidor, que tampoco es propiamente un ombudsman, pero en su 
creación tuvo en cuenta la figura sueca, ya que actualmente existe un om-
budsman de los consumidores. 

Tomada de: Salvador Arias Ruelas, “Los organismos públicos de protección y defensa de los 
derechos humanos. El sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos”, en Dere-
chos humanos. Lecturas, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1998. 
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Otro antecedente, que según algunos autores pudiera considerarse el pri-
mer ombudsman mexicano stricto sensu, es la Procuraduría de Vecinos de la 
ciudad de Colima, creada por acuerdo del Ayuntamiento de dicha ciudad el 21 
de noviembre de 1983 y que en 1984 se estableció en la Ley Orgánica Munici-
pal de la entidad. Sin embargo, fue poca la relevancia que en la práctica tuvo 
esta institución. 

El 3 de enero de 1985 el Consejo Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México aprobó el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios, instancia que tiene las características del ombudsman y que conti-
núa funcionando hasta la fecha. 

En el estado de Aguascalientes, mediante una reforma a la Ley de Respon-
sabilidades de Servidores Públicos, en el año de 1988 se creó la Procuraduría 
de Protección Ciudadana, que a pesar de ser un órgano dependiente del ejecu-
tivo estatal gozó de una autonomía relativa para investigar sobre las quejas 
recibidas por violaciones a los derechos humanos, así como por deficiencias en 
la administración pública. 

La Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes estuvo inspi-
rada en la figura del ombudsman escandinavo pero, con autonomía limitada, 
como se mencionó anteriormente, por tanto esta característica esencial del 
ombudsman no se cumplió cabalmente, al definirla en el artículo 81 de la ley 
que la regía como “un órgano dependiente” del ejecutivo estatal. En el año de 
1990 la Procuraduría se integró como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.  

En la ciudad de Querétaro encontramos otro antecedente, en el año de 
1985 su Ayuntamiento decretó la creación de la Defensoría de los Derechos de 
los vecinos de la Ciudad de Querétaro. 

El 25 de enero de 1989 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo del Jefe 
del Departamento del Distrito Federal por medio del cual se crea la Procuradu-
ría Social. 

La Procuraduría Social depende del Jefe del Gobierno del Distrito Federal y 
sus funciones primordiales son la recepción de quejas y reclamaciones de los 
habitantes del Distrito Federal por los actos u omisiones de los servidores pú-
blicos del Distrito Federal que afecten sus derechos e intereses legítimos. Pue-
de realizar investigaciones sobre dichas quejas e inconformidades y, de ser el 
caso, emitir recomendaciones sobre los casos específicos o de carácter gene-
ral, con objeto de mejorar la prestación de los servicios.  

A nivel nacional, el antecedente más importante del ombudsman fue la 
creación, mediante un decreto administrativo del 5 de junio de 1990, de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, la cual se constituyó en sentido jurídi-
co como un ombudsman al ser establecida en el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la publicación de 
su ley el 29 de junio de 1992.  
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 Lectura 8 
 
 

Las cartas boca arriba. Reflexiones sobre 25 años  
del movimiento pro derechos humanos 

 
Informe Mundial Human Rights Watch 2004 

 
REED BRODY 

 
El movimiento pro derechos humanos ha recorrido un largo camino desde la 
fundación de Human Rights Watch hace 25 años. En casi todos los rincones 
del planeta, los activistas ondean la bandera de los derechos humanos para 
defender sus demandas de respeto y dignidad. Gracias a este movimiento, a 
finales del siglo pasado los derechos humanos se habían convertido en el cen-
tro de una de las ideologías dominantes en el mundo, proclamada incasable-
mente por los gobiernos. Aunque el movimiento no pudo detener el genocidio 
en Irak, Ruanda y Yugoslavia, y los asesinatos masivos en otras partes del 
mundo, estaba empezando a imponer un elemento moral en las relaciones in-
ternacionales con una fuerza sin precedentes en la historia moderna. El movi-
miento fue un factor de transformaciones políticas en el Este de Europa, Améri-
ca Latina y algunas partes de África y Asia.  

Sin embargo, el movimiento pro derechos humanos se enfrenta ahora a se-
rios retos. En particular, los horribles atentados del 11 de septiembre de 2001, 
contra el corazón de la potencia estadounidense, han desencadenado una re-
acción que amenaza con eliminar muchos de los logros con la excusa de una 
interminable “guerra contra el terrorismo”. Mientras se va desarrollando esta 
campaña, los gobiernos que la protagonizan vuelven a relegar los derechos 
humanos a un segundo plano, al igual que antes y durante la Guerra Fría, 
mientras otros aprovechan la oportunidad de la guerra contra el terrorismo para 
justificar la represión interna. Frente a estos desafíos, el movimiento tiene que 
demostrar que la promoción de los derechos fundamentales es un elemento 
esencial para la seguridad y un instrumento indispensable para combatir el te-
rrorismo. “Tras años de verse ignorados o desdeñados por su excentricidad, los 
activistas pro derechos humanos se han subido a la ola de la popularidad gra-
cias a la atención del Presidente Carter al tema de los derechos humanos. Di-
cen que la experiencia es a la vez estimulante y perturbadora. ‘Los derechos 
humanos se han puesto de repente de moda’, señala Roberta Cohen, directora 
ejecutiva de la Liga Internacional de Derechos Humanos. ‘Durante años nos 

Tomada de: Reed Brody, Las cartas boca arriba: Reflexiones sobre 25 años del movimiento 
pro derechos humanos, Human Rights Watch, Informe 2004, 9 pp. 
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han considerado sermoneadores, idealistas disparatados o entrometidos y aho-
ra nos hemos vuelto respetables’.  

Así empezaba un artículo sobre el movimiento pro derechos humanos pu-
blicado en 1977 en el New York Times. Ese mismo año, Amnistía Internacional 
ganó el Premio Nóbel de la Paz por sus logros ya entonces considerables. Al 
año siguiente, se fundó Human Rights Watch. Hoy en día, los derechos huma-
nos y el movimiento que los defiende forman una parte fundamental del pano-
rama político. 

En los últimos 25 años, una gran cantidad de nuevos grupos—nacionales e 
internacionales—han infundido vida a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y a otras normas adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial. 
La bandera de los derechos humanos ha sido ondeada en todo el mundo—por 
los monjes tibetanos y los trabajadores de las plantaciones ecuatorianas, por 
los grupos de mujeres africanas y los activistas gay y lesbianas de Estados 
Unidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos es el paladín oficial de la Declaración Universal. Estados Unidos y la Unión 
Europea, entre otros, han promulgado leyes que hacen del respeto a los dere-
chos humanos un factor en sus relaciones bilaterales. La mayoría de los países 
cuentan con comisiones nacionales de derechos humanos o defensores del 
pueblo. La educación sobre derechos humanos forma parte del currículo de 
estudios en más de 60 países. La mayoría de los países han ratificado la mayor 
parte de los tratados de derechos humanos. Una Corte Penal Internacional se 
está preparando para investigar algunas de las atrocidades más graves, mien-
tras que el movimiento ya se ha apuntado casos de brutalidad tan emblemáti-
cos como el de Augusto Pinochet y Slobodan Milosevic. 

El propio movimiento pro derechos humanos se ha vuelto más inclusivo y 
forma un considerable mosaico de grandes OING (organizaciones internaciona-
les no gubernamentales) profesionales y miles de organizaciones regionales, 
nacionales y locales que se ocupan de temas que abarcan desde la autodeter-
minación y los derechos del niño, desde el acceso a los medicamentos para el 
VIH hasta el derecho al agua.  

Con la expansión del movimiento, los temas que antes de habían dejado de 
lado, particularmente los relacionados con los derechos económicos y sociales, 
se han sumado a la campaña general. De hecho, ha ido creciendo la conver-
gencia en el trabajo de los grupos dedicados a promover el desarrollo socioe-
conómico por un lado, y los que protegen los derechos humanos por otro. Mu-
chas organizaciones de desarrollo están pasando de un trabajo basado en las 
necesidades, el bienestar y la ayuda humanitaria a una estrategia de desarrollo 
basada en los derechos humanos. Los grupos de derechos humanos se con-
centraban sobre todo en problemas civiles y políticos como los presos políticos 
y la tortura. Pero ahora están abordando cada vez más las causas socioeco-
nómicas fundamentales de estas violaciones y defendiendo derechos económi-
cos y sociales, tales como el derecho a la educación, la salud y la vivienda. 
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Los derechos de la mujer, que antes se habían dejado al margen, se han 
convertido en una fuerza impulsora del movimiento pro derechos humanos 
desde que las mujeres tomaron por asalto la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, y obtuvieron el 
pleno reconocimiento de que “los derechos de la mujer son derechos huma-
nos”. Entre otras cosas, el enfoque en los derechos de la mujer ha contribuido 
a ampliar los conceptos fundamentales de “violación” y “violador”, y ha llevado 
al movimiento a desmarcarse de la atención exclusiva a la acciones del Estado 
y examinar la culpabilidad de la inacción oficial en los abusos conocidos come-
tidos por actores privados.  

Los diferentes niveles del movimiento se complementan entre sí. Están los 
que podríamos llamar organizaciones primarias o movimientos de personas 
que luchan por defender los derechos de sus propios miembros, tales como los 
grupos pro derechos civiles de Estados Unidos, muchas organizaciones de mu-
jeres, el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y otros grupos similares. Están 
los grupos que intentan promover los derechos humanos sentando las bases 
de una sociedad respetuosa de los mismos—libertad de prensa, independencia 
judicial, educación sobre derechos humanos y tolerancia y control civil de las 
fuerzas armadas. Y existen grupos nacionales e internacionales, como la Co-
misión Colombiana de Juristas o Human Rights Watch, que velan por el respe-
to a las normas de derechos humanos y movilizan la presión para prevenir o 
acabar con el abuso.  

Las campañas y el trabajo de lobby del movimiento también se han vuelto 
cada vez más sofisticados. Desde las primeras campañas de cartas inventadas 
por Amnistía Internacional, el movimiento ha evolucionado e incluye a respon-
sables de campañas, organizadores, lobbistas y expertos en los medios de 
comunicación. Las principales ONGs cuentan ahora con investigadores sobre 
el terreno conectados por e-mail con las oficinas de campañas en las Naciones 
Unidas y en las principales capitales, lo que nos sitúa en una posición privile-
giada para afectar las decisiones cuando se están tomando. Algunos grupos de 
vigilancia, como Human Rights Watch, se ocupan de presionar a gobiernos po-
derosos—como Estados Unidos o la Unión Europea—tratándolos a veces co-
mo aliados en las presiones por el cambio, a veces como vicarios de sus socios 
abusivos y más insensibles a las críticas democráticas, (y, por supuesto, a ve-
ces como responsables ellos mismos de los abusos). Somos conscientes por 
supuesto de la destacada advertencia de Ian Martin: “El movimiento pro dere-
chos humanos no puede conformarse con trabajar dentro de las relaciones de 
poder existentes en un mundo desigual, tampoco puede ser siquiera mostrarse 
neutral en su actitud frente a ellas”. Sin embargo, la aplicación del método de 
“nombrar y avergonzar” no sólo a los gobiernos abusivos, sino también a sus 
aliados internacionales, con el fin de respaldar a nuestros aliados en los países 
afectados, ha convertido al movimiento en una fuerza mucho más poderosa 
con la que hay que contar.  
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Después de la Guerra Fría  
 
Durante años después de la fundación de Human Rights Watch, la Guerra Fría 
supuso un incentivo para los gobiernos que utilizaron los derechos humanos 
como un arma arrojadiza y un obstáculo para aquellos que intentaron estable-
cer una cooperación internacional basada en los principios para mejorar la si-
tuación de los derechos humanos. Estados Unidos se aprestó a esgrimir la 
causa de los derechos humanos en su batalla ideológica contra la Unión Sovié-
tica y sus aliados, incluso mientras encubría los abusos (cuando no los promo-
vió directamente) de los regímenes autoritarios a los que ayudaba y actuaban 
ostensiblemente como baluartes contra el comunismo. El bloque del este, por 
su parte, rechazó las críticas contra su trayectoria en materia de derechos 
humanos por ser una intolerable “injerencia en los asuntos internos” de países 
soberanos y paralizó la maquinaría de derechos humanos de las Naciones 
Unidas. 

Incluso durante la Guerra Fría, sin embargo, las movilizaciones pro dere-
chos humanos contribuyeron a muchos logros importantes, y tuvieron un papel 
considerable en el final del apartheid en Sudáfrica y la iniciativa en defensa de 
gobiernos democráticos en gran parte de América Latina. El proceso de Helsin-
ki—que provocó la creación de Helsinki Watch, el precursor de Human Rights 
Watch—sentó las bases para que las personas tanto de dentro como de fuera 
del bloque soviético pudieran cuestionar a los gobiernos represivos, lo que llevó 
en última instancia al colapso del sistema soviético que negaba en la práctica el 
disfrute de los derechos humanos fundamentales. 

El final de la Guerra Fría conllevó aparentemente un nuevo consenso entor-
no al ideal de los derechos humanos. Los disidentes del bloque soviético, que 
habían creado el movimiento pro derechos humanos en la zona y por los que 
había hecho campaña el movimiento internacional, no sólo quedaron libres sino 
que en ciertos casos arrasaron haciéndose con el poder. Un movimiento por la 
democracia multipartidista se afianzó en África. América Latina completó su 
proceso de transformación desde la era de las dictaduras militares respaldadas 
por Estados Unidos. En algunos países asiáticos como Filipinas y Corea del 
Sur, los movimientos pro derechos humanos también contribuyeron a facilitar el 
cambio democrático. Una nueva mayoría democrática—que incluía ahora a 
muchos países del Este de Europa y América Latina—liberó el potencial de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, a principios de 
los noventa, desató finalmente las posibilidades de las Naciones Unidas para 
hacer de los derechos humanos una cuestión a tomar en serio y, en ciertos ca-
sos, adoptar incluso un papel cercano al del activista que Eleanor Roosevelt 
podría haber concebido. 

Lo que es más importante, el principio de soberanía nacional fue cediendo 
terreno ante la presión de los derechos humanos. En 1993, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Viena, 
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dejó definitivamente de lado la defensa basada en la soberanía al proclamar 
que la “promoción y la protección de todos los derechos humanos es una pre-
ocupación legítima de la comunidad internacional”. De hecho, la manera en que 
un estado trataba a sus ciudadanos era asunto de todos. Frente a las críticas 
de los defensores del relativismo cultural y los “valores asiáticos”, la conferen-
cia de Viena también declaró enfáticamente que “el carácter universal de esos 
derechos y libertades no admite dudas”. 

Los derechos humanos se convirtieron, en palabras de Michael Ignatieff, el 
“vocabulario moral dominante en las relaciones exteriores”, a pesar de que, en 
la práctica, se vieron frecuentemente superados por inconsistentes objetivos 
económicos y de seguridad. Con el ascenso de la retórica sobre los derechos 
humanos, y la aparición instantánea en televisión e Internet de noticias sobre 
abusos, la libertad de los gobiernos para actuar en el interés aparente de las 
élites dominantes se vio, quizás más que en ningún otro momento de la historia 
reciente, limitada por una sociedad civil informada y activa. Richard Falk reco-
noció correctamente que “durante la década de los noventa, el movimiento para 
alcanzar un consenso en materia de derechos humanos estaba iniciando una 
revolución normativa de las relaciones internacionales que estaba empezando 
a superar los cálculos realistas de poder e importancia dentro de la imaginación 
política de observadores y diseñadores de políticas”. Sin, incluso de esta déca-
da supuestamente dorada de los noventa, el movimiento pro derechos huma-
nos no pudo detener los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda, los 
crímenes contra la humanidad en Timor-Leste y Chechenia, ni el asesinato de 
millones de civiles en los conflictos armados de África Central. (De hecho, 
mientras estábamos reunidos en Viena para celebrar el triunfo de los derechos 
humanos, la matanza en Bosnia continuaba su curso a tan sólo unos cientos de 
kilómetros de distancia). La mitad de los 6.000 millones de habitantes de nues-
tro planeta siguen viviendo en condiciones de pobreza, el 24 por ciento en la 
“pobreza absoluta”. Entre la población objeto de atención del movimiento pro 
derechos humanos, 2.000 millones no tienen acceso a la atención sanitaria y 
1.500 millones no disponen de agua potable.  

En un mundo en el que la intolerancia y el extremismo están en boga, en el 
que millones de personas mueren en los conflictos armados, en el que la po-
breza y la miseria son rampantes, algunos se ven tentados a preguntar, como 
David Rieff, ¿si la mejora de las normas ha servido de algo “para las personas 
necesitadas de justicia, o ayuda, o clemencia, o pan?” 

Sin embargo, no debe confundirse la tristeza sobre el curso actual de los 
acontecimientos con el escepticismo sobre el valor de la empresa de los dere-
chos humanos o los logros del movimiento. Es cierto que la normas no deten-
drán por sí solas a un tirano o una facción extremista empeñados en el genoci-
dio, y es en ese punto en el que el movimiento pro derechos humanos, como 
muchos otros, debe enfrentarse a la difícil cuestión de aceptar la intervención 
militar para detener las atrocidades. (Creo que la mayoría de mis colegas coin-
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cidirán en que el recurso a la fuerza no es sólo legítimo sino también imperativo 
frente al genocidio o una atrocidad equivalente. No obstante, sigue existiendo 
un profundo desacuerdo sobre cómo debe autorizarse o emplearse la fuerza.) 
Pero aunque puede que los dictadores no se circunscriban a las normas, las 
democracias abiertas lo están, siempre que estén respaldadas por una socie-
dad civil participativa. Entre el carácter relativamente quirúrgico de los bombar-
deos en Irak y Serbia y el arrasamiento con bombas de Laos o Camboya, sin 
mencionar la destrucción de Hiroshima o Dresden, obra más que una evolución 
en la bondad de los generales. Asimismo, es más difícil encarcelar ahora a al-
guien como Nelson Mandela durante 25 años o Chia Thye Poh de Singapur 
durante 23 años. Lo que era una práctica habitual hace 50 o 25 años es sim-
plemente inaceptable hoy en día. 

Las normas otorgan poder a los activistas y a las víctimas, al crear puntos 
de referencia, dar legitimidad a sus demandas y establecer, en palabras de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, “un ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse”. De hecho, en toda una serie de áre-
as, que abarcan desde los derechos de la mujer hasta la tendencia en contra 
de la pena de muerte, el proceso de desarrollo de normas y la movilización pa-
ra su aplicación ha arrojado resultados concretos.  

Mientras participaba en las sesiones sobre el caso Pinochet ante la Cámara 
de los Lores británica en 1998, me sorprendió hasta qué punto ha madurado el 
movimiento pro derechos humanos. No sólo se estaban aplicando finalmente 
en un caso concreto nobles proclamaciones como la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Tortura, se estaban aplicando en el caso de un hombre 
cuya mueca de desprecio tras una oscuras gafas de sol había llegado a simbo-
lizar una dictadura despiadada, y cuyas tácticas represivas habían despertado, 
25 años antes, las mismas fuerzas—el activismo pro derechos humanos y las 
convenciones internacionales—que llevarían a su detención y estas sesiones. 
Pinochet envió al exilio a cientos de miles de chilenos capaces de expresar su 
opinión. Ellos, junto con una indignada opinión pública mundial, engrosaron las 
filas de grupos como Amnistía Internacional, que a su vez presionó para la 
adopción de la Convención contra la Tortura que permitiría el arresto del ex 
dictador.  
 
El 11 de septiembre  
 
En su momento de mayor fortaleza, sin embargo, el movimiento pro derechos 
humanos se encontró con un nuevo desafío que amenazó, y sigue amenazan-
do, con deshacer mucho de lo que había logrado. A través de la ventana de 
nuestra sala de reuniones en la mañana del 11 de septiembre, el personal de 
Human Rights Watch vio como dos aviones secuestrados destruían el World 
Trade Center. Estos crímenes contra la humanidad, cuyo objetivo era el centro 
del poder estadounidense, han desencadenado una reacción que amenaza con 
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eliminar muchos logros bajo la guisa de una interminable “guerra global contra 
el terror”. La campaña contra el terrorismo se ha caracterizado por la erosión 
del imperio de la ley más que por su aplicación. Los derechos humanos se han 
visto debilitados en el preciso momento en que es más necesario defenderlos y 
respetarlos.  

En todo el mundo, muchos países intentaron aprovecharse cínicamente de 
la guerra contra el terrorismo para intensificar sus propias campañas contra 
opositores políticos, separatistas y grupos religiosos, o para sugerir que debe-
rían quedar inmunes a las críticas contra sus prácticas en materia de derechos 
humanos. Muchos países han respondido a la indiscriminada violencia terroris-
ta con nuevas leyes y medidas que no diferencian a su vez entre culpables e 
inocentes. Numerosos países han promulgado leyes antiterroristas regresivas 
que amplían la autoridad del gobierno para detener y vigilar hasta poner en pe-
ligro los derechos fundamentales. Se ha producido una avalancha continuada 
de arrestos y detenciones de sospechosos sin garantías procesales. En algu-
nos lugares, aquellos considerados terroristas han sido asesinados o ejecuta-
dos extrajudicialmente. 

Uno de los acontecimientos más preocupantes ha sido el renovado debate 
sobre la legitimidad de la tortura. A pesar de que la tortura ha continuado sien-
do un fenómeno generalizado en todo el mundo, hasta hace poco era casi un 
axiomático que ningún país admitiera tolerar la tortura. La tortura es la última 
forma de degradación, el incalificable acto medieval que habíamos desterrado 
como una práctica inaceptable. La tortura fue una de las primeras batallas de 
Amnistía Internacional y, gracias a la campaña, la tortura se ha considerado 
una barbaridad emblemática que ya no podía permitirse en ninguna circunstan-
cia. El torturador, señalaba un tribunal de Estados Unidos en el caso Filártiga, 
ha suplantado al pirata de antaño como “un enemigo de toda la humanidad”. 
Fue la tortura, no los asesinatos en masa, lo que le arrebató la inmunidad a 
Pinochet. Sin embargo, ahora escuchamos, especialmente en Estados Unidos, 
a personalidades destacadas sugiriendo que la tortura puede ser un instrumen-
to apropiado en la lucha contra el terrorismo. De hecho, se han vertido graves 
acusaciones de que los detenidos capturados en Afganistán han sido golpea-
dos y sometidos a las técnicas conocidas como de “estrés y presión” por parte 
de oficiales estadounidense, o entregados a autoridades de terceros países 
donde es probable que los torturen, acusaciones a las que el gobierno de Bush 
no ha respondido directamente. 

A nivel intergubernamental, la preocupación por los derechos humanos ha 
quedado relegada a un segundo plano frente a la prioridad de ganar nuevos 
aliados en la guerra contra el terrorismo, dando efectivamente libre entrada a 
nuevos socios y aliados estratégicos más establecidos. En las sesiones de este 
año de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, ningún país estaba dis-
puesto a debatir una resolución crítica contra China, mientras Rusia repelió fá-
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cilmente una resolución sobre Chechenia, a pesar de las atrocidades continuas 
en la zona. 

Estos acontecimientos hicieron que Michael Ignatieff se preguntara si, des-
pués del 11 de Septiembre, “la era de los derechos humanos había pasado”. 

No cabe duda de que el movimiento pro derechos humanos se enfrenta a 
un nuevo reto. La suerte está echada. No debemos aferrarnos a la ilusión de 
que, sin el apoyo de una ciudadanía organizada, Estados Unidos (o cualquier 
otro país poderoso) hará de los derechos humanos el “alma de su política exte-
rior”, usando las palabras del Presidente Jimmy Carter. 

En esta nueva era, el movimiento tiene que demostrar que la promoción in-
ternacional de los derechos humanos no es sólo un valor ético, sino también un 
instrumento esencial en la guerra contra el terrorismo. Kofi Annan marcó el ca-
mino en su discurso de septiembre de 2003 ante la Asamblea General: “Ahora 
vemos con escalofriante claridad que un mundo en el que muchos millones de 
personas padecen una opresión brutal y una miseria extrema nunca será ple-
namente seguro, ni siquiera para sus habitantes más privilegiados”. Aunque es 
probable que los cambios de política no apacigüen a los propios terroristas, 
tenemos que partir de la evidencia de que el apoyo al terrorismo se alimenta de 
la represión, la injusticia, la desigualdad y la falta de oportunidades. Como ha 
señalado Richard Falk: “Es probable que el mensaje del extremismo no llegue 
a tener una resonancia tan amplia y amenazadora si las quejas que lo animan 
no estén tan ampliamente compartidas en la comunidad afectada”. Donde hay 
democracia e igualdad, donde hay esperanza, donde existen vías pacíficas pa-
ra el cambio, el terrorismo tiene muchas menos posibilidades de ganarse el 
apoyo popular. La seguridad global mejora, por lo tanto, con el éxito de las so-
ciedades abiertas que fomentan el respeto por el imperio de la ley, promueven 
la tolerancia y garantizan los derechos del pueblo a la libertad de expresión y la 
disidencia pacífica.  

En Estados Unidos, donde es natural que se sienta más la onda expansiva 
del 11 de Septiembre, los temores resultantes han sido explotados por el gobier-
no de Bush para presionar por una restricción radical de los derechos constitu-
cionales. El movimiento pro derechos humanos está esforzándose por persuadir 
a los estadounidenses de que, aunque el gobierno debe tener poder para adop-
tar aquellas medidas que sean razonables y necesarias para reducir la amenaza 
muy real del terrorismo, los requisitos de seguridad pueden y tienen que reconci-
liarse con los beneficios de la libertad. En uno de las advertencias más escalo-
friantes pronunciada por un declarado defensor de la constitución, el Fiscal Ge-
neral de Estados Unidos, John Ashcroft, dijo ante el Congreso que “para aque-
llos que atemorizan a las personas amantes de la paz con fantasmas de libertad 
perdida, mi mensaje es el siguiente: Sus tácticas sólo ayudan a los terroristas, ya 
que erosionan nuestra seguridad nacional y disminuyen nuestra resolución. Su-
ministran munición a los enemigos de América y hacen vacilar a los amigos de 
América”. Aunque se trata de una batalla contracorriente, el movimiento está 
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respondiendo con las palabras de Benjamín Franklin, uno de los padres fundado-
res de Estados Unidos: “aquellos que renunciarían a un libertad esencial a cam-
bio de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”. 

Estos tiempos difíciles exigen que el movimiento pro derechos humanos ex-
plote todas sus posibilidades para movilizar a personas y grupos. Esto implica 
completar la tarea inacabada de integrar todas sus partes y desarrollar relacio-
nes mutuamente beneficiosas entre grupos internacionales y nacionales de 
derechos humanos. Hemos recorrido un largo camino desde que un activista 
centroamericano se quejó de que el movimiento seguía el modelo de la maqui-
la, en el que los grupos del norte explotaban la “materia prima” de los abusos y 
presionaban a los gobiernos ricos para que condicionaran la ayuda a los países 
pobres. Pero seguimos luchando por encontrar vías por las que los grupos en 
la vanguardia nacional y local puedan superar sus dificultades para acceder a 
la financiación, los medios de comunicación internacionales y la experiencia 
con el fin de mejorar su participación en la definición de un programa interna-
cional de derechos humanos. No se trata de retórica políticamente correcta. 
Por ejemplo, como ha señalado Bahey El Din Hassan, director del Instituto de 
Estudios sobre Derechos Humanos de El Cairo, las ONG internacionales sólo 
podrán ayudar a contrarrestar la percepción de sus socios árabes de que los 
derechos humanos son una imposición occidental otorgándoles poder para que 
contribuyan a definir el programa. El movimiento tiene que enfrentarse al hecho 
de que su debilidad es mayor precisamente donde el apoyo al terrorismo es 
más fuerte, en Oriente Medio y el Este de Asia. 

Para poder alcanzar la plenitud de nuestra fuerza, tenemos que crear una si-
nergia entre el movimiento pro derechos humanos y los que hacen campaña por 
la justicia social y económica. Aunque nuestros programas no siempre encajen 
perfectamente, necesitamos juntar nuestras fuerzas en torno a los asuntos clave 
que nos unen. Muchos de nuestros notables éxitos como movimiento, tales co-
mo la creación de la Corte Penal Internacional y la lucha contra el apartheid, se 
produjeron cuando unimos fuerzas con una base más amplia. La Campaña In-
ternacional para la Prohibición de las Minas, por ejemplo, de la que Human 
Rights Watch es miembro fundador, engloba a una coalición masiva de 1.300 
grupos dedicados a los derechos humanos, la ayuda humanitaria, los niños, la 
paz, los discapacitados, los veteranos, la medicina, la acción humanitaria contra 
las minas, el desarrollo, el control del armamento, el medioambiente, las mujeres 
y religiosos de más de 90 países. Al conceder el Premio Nóbel de la Paz a la 
Campaña y a su coordinadora principal, Jody Williams, el Comité del Nóbel citó 
la singularidad de una iniciativa que hizo “posible expresar y mediar en una am-
plia campaña de compromiso popular de una manera sin precedentes”. 

No tengo dudas de que una abrumadora mayoría de los habitantes de nues-
tro mundo apoyan el ideal de los derechos humanos. Nuestra tarea inacaba 
consiste en movilizar dicha mayoría para convertirla en una fuerza demasiado 
poderosa para poder resistirla. 
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C. Ejercicios 
 
1. De acuerdo con la lectura: “El concepto de los derechos humanos” de Pedro 
Nikken, responda brevemente a los siguientes incisos: 
a) ¿Qué son los derechos humanos? 
 
 
 
 
 
b) ¿Cuáles son implicaciones de la inherencia de los derechos humanos? 

I. _________________________________________ 
II. _________________________________________ 

III. _________________________________________ 
IV. _________________________________________ 
V. _________________________________________ 

 
c) Según las primeras declaraciones que reconocieron los derechos inherentes 

al ser humano, ¿cuáles son los deberes del Estado al respecto? 
I. _________________________________________ 

II. _________________________________________ 
 
d) Mencione las consecuencias que provocó la idea de inherencia de los dere-

chos humanos: 
I. _____________________________ 

II. _____________________________ 
III. _____________________________ 
IV. _____________________________ 
V. _____________________________ 

 
2. Reflexione acerca de la definición de Pedro Nikken sobre los derechos 
humanos. De acuerdo con ella, ¿Los derechos humanos son inherentes o con-
quistas de la sociedad? Fundamente su respuesta. 
 
 
 
 
 
3. De acuerdo con la lectura Curso de derechos fundamentales. Teoría general, 
de Gregorio Peces-Barba Martínez, explique qué son los derechos naturales y 
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su vinculación con las primeras declaraciones que reconocen los derechos de 
las personas. 
 
 
 
 
 
4. De acuerdo con la lectura: “Los derechos humanos en la historia”, de Naza-
rio González, responda brevemente a los siguientes incisos: 
 
a) Explique el principal aporte de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) y su principal deficiencia según su opinión. 
 
 
 
 
 
b) ¿Qué elementos comunes hay entre el Pacto Internacional de Derechos Ci-

viles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC)? 

 
 
 
 
 
c) Mencione algunos ejemplos de derechos humanos cuya protección es más 

amplia en las convenciones específicas (PIDCP y PIDESC) que en la DUDH: 
 
 
 
 
 
5. Del documento Los Sentimientos de la Nación, de Morelos, ¿cuáles son los 
cinco puntos destacables en torno a los derechos consagrados en él? 

I. _____________________________ 
II. _____________________________ 

III. _____________________________ 
IV. _____________________________ 
V. _____________________________ 
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6. ¿Cuáles fueron los cuatro principales derechos contenidos en los 15 artícu-
los de la primera parte de Las Siete Leyes Constitucionales de 1836? 
 

I. _____________________________ 
II. _____________________________ 

III. _____________________________ 
IV. _____________________________ 
 
7. Según su opinión, ¿cuál es la principal característica de la Constitución de 
1857 en materia de derechos humanos? 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué institución es el primer antecedente en México de las instituciones pú-
blicas de defensa de los derechos humanos?, ¿cuáles fueron sus principales 
características? 
 
 
 
 
 
9. Mencione algunos rasgos de la participación ciudadana durante los últimos 
cuarenta años y que han dado forma a la sociedad civil: 
 
 
 
 
 
10. Según la lectura de Human Rights Watch, explique cuáles son los diferen-
tes niveles de trabajo del movimiento internacional de derechos humanos:  
 
 
 
 
 

MÓDULO III  323 



D. AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Como se establece en la lectura de Pedro Nikken, la noción de dere-

chos humanos se corresponde con la afirmación: 
 

a) La concesión de estos derechos por el Estado. 
b) La falta de reconocimiento de estos derechos constitucionalmente. 
c) La falta de internacionalización de estos derechos. 
d) La dignidad de la persona frente al Estado. 

 
2. De acuerdo con la lectura de Peces-Barba, la expresión derechos natu-

rales supone: 
 

a) unos derechos previos al poder y al derecho positivo 
b) la constitucionalización de los derechos 
c) unos derechos posteriores al poder y al derecho positivo 
d) Ninguna de las anteriores 

 
3. Sistema económico que durante la modernidad permitió que la bur-

guesía intentara superar los esquemas del Estado absoluto para dirigir 
el sistema político y desarrollar su actividad económica: 

 
a) Socialismo 
b) Capitalismo 
c) Feudalismo 
d) Intervencionismo 

 
4. Es considerada como una de las primeras manifestaciones concretas 

de derechos individuales, con fuerza legal, y fundada sobre el recono-
cimiento de los derechos inherentes al ser humano que el Estado está 
en el deber de respetar y proteger: 

 
a) La Carta Magna de 1215 
b) La Declaración de Independencia de 1776 
c) La Convención de Viena de 1969 
d) La Declaración Balfour de 1917  
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5. Conferencia internacional en la que “se reafirma la importancia de ga-

rantizar la universalidad, objetividad y no selectividad de las cuestio-
nes de derechos humanos.” 

 
a) La Conferencia de Teherán 
b) La Conferencia de Belgrado 
c) La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena 
d) La Conferencia de Río 

 
6. De acuerdo con la lectura de Gil Rendón, la Constitución mexicana de 

1917 se caracteriza por: 
 

a) a. iniciar el constitucionalismo social 
b) b. hacer mención a los derechos humanos 
c) c. tener una fuerte carga iusnaturalista 
d) d. Ninguna de las anteriores 

 
7. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch de 2004, las normas 

internacionales otorgan poder a los activistas y a las víctimas porque: 
 
a) fortalecen el principio de soberanía nacional  
b) protegen el relativismo cultural 
c) crean puntos de referencia y dan legitimidad a sus demandas 
d) deslegitiman las normas internas 

 
8. Con base en la lectura de Robles Gil, en México, ¿cuál de los siguien-

tes acontecimientos contribuyó al fortalecimiento y al empleo del tér-
mino “sociedad civil”?: 
 
a) El movimiento estudiantil de 1968 
b) La articulación de Alianza Cívica/ Observación 94 
c) El terremoto de 1985 
d) Todos los anteriores 
 

9. Fue uno de los primeros grandes promotores de los derechos de los 
indios y creador de la escuela “La nueva pastoral de los derechos 
humanos”: 
 
a) Luis Pérez Aguirre 
b) Franklin D. Roosevelt 
c) Francisco de Vitoria 
d) Diego de Ordaz 
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10.  Es uno de los derechos que unifica al Pacto de Derechos Civiles y Po-
líticos y al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales: 
 
a) el derecho la no-discriminación 
b) el derecho a la objeción de conciencia 
c) el derecho al medio ambiente sano 
d) el derecho al desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAVE DE RESPUESTAS 
 
MÓDULO I  MÓDULO II  MÓDULO III  
 
1. b  1. c  1. d  
2. b  2. d  2. a  
3. d  3. b  3. b  
4. b  4. c  4. b  
5. d  5. a  5. c  
6. d  6. c  6. a  
7. d  7. d  7. c  
8. b  8. c  8. d  
9. a  9. c  9. c  
10. b  10. a  10. a  
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