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EL OMBUDSMAN MEXICANO 


y SU FUNCiÓN DE MEDIACiÓN 


Víctor M. Martínez Bullé Goyr¡* 

En el amplio campo de actividad que representa la defensa y promoción de 

los derechos humanos, sin ILlgar a dudas, la función más importante y útil para la 

sociedad que realiza el Ombudsman, es precisamente la de mediación entre los 

gobemados y la autoridad. Sin embargo, no se trata en sentido estricto de una 

mediación con el carácter de imparcialidad que por lo general conlleva; por el 

contrario, se trata de una intervención orientada en beneficio del ciudadano, que 

en innumerables ocasiones se encuentra en situación de indefensión frente a las 

distintas instancias de gobierno, con las que interactúa de manera cotidiana. 

Por definición el Ombudsman no es autoridad, aunque puede serlo, y sus 

resoluciones no pueden ser impuestas a la autoridad. Es la propia autoridad la que 

debe asumir los señalamientos que le formula el Ombudsman, hacerlos suyos y 

realizar las acciones necesarias para evitar o suspender las violaciones a los 

derechos humanos, así como, en su caso, reparar el daño causado. El 

Ombudsman es, en estos términos un colaborador de la autoridad, ya que le 

señala los casos en que su actuar no se apega a la legalidad, así como la forma 

de corregirlos. 

Respecto de los particulares, el Ombudsman tampoco es autoridad, pues 

sus resoluciones no pueden afectarles en su esfera de derechos, ni pueden ser 
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impuestas de forma coactiva. Por el contrario, el Ombudsman busca ser una 

instancia de apoyo, orientación y asesoría para la resolución de los conflictos entre 

autoridades y gobernados, a la que éstos puedan acudir sin formalismos, de forma 

gratuita y, fundamentalmente, con la confianza en que la atención y orientación 

que reciban en la institución tiene como fin fundamental la defensa de sus 

derechos y la vigencia de la legalidad en la actuación de la autoridad. 

Si bien la institución tuvo su origen y su desarrollo más importante en 

países con altos niveles de desarrollo, ha encontrado un campo muy fértil en 

general en los países con un desarrollo mucho menor; incluso podríamos afirmar 

que las carencias de la población en países con altos índices de pobreza, las 

deficiencias en el desarrollo de las instituciones y los sistemas jurídicos, son 

elementos que potencian la utilidad e importancia que la labor del Ombudsman 

puede tener para la sociedad. 

Un ejemplo es precisamente México, donde además de un Ombudsman 

nacional, que conoce de violaciones a derechos humanos cometidas por 

autoridades federales (la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH-), 

existen 32 organismos locales, uno por cada entidad federativa, constituyendo un 

verdadero sistema de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, que es 

tal vez el más grande del mundo. 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL OMBUDSMAN EN MÉXICO 

En México, la institución se ha desarrollado en gran medida desde la 

perspectiva de una instancia de apoyo ciudadano y de mediación, de lo que nos 

dan cuenta los antecedentes de las instituciones que existen actualmente. 

Se ha señalado como el antecedente más remoto del Ombudsman en 

México a la Procuraduría de Pobres, creada en 1847 en el Estado de San Luis 
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Potosí por don Ponciano Arriaga. Sin entrar a la discusión sobre si la institución 

corresponde o no a la figura del Ombudsman, o si en épocas anteriores como 

durante la Colonia hubo otras instituciones con fines similares, si en tiempos más 

recientes encontramos instituciones, tanto a nivel federal como estatal y municipal, 

que son antecedentes inmediatos de nuestro actual modelo de Ombudsman, y 

que surgieron con marcada tendencia a impulsar espacios de mediación para la 

solución de los conflictos. Así tenemos la creación en 1975 de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, organismo especializado en esos derechos difusos y 

cuyas funciones originalmente se centraban en la mediación entre consumidores y 

proveedores de servicios. 

Ya en la lógica de defensa de los derechos en general de los ciudadanos. 

en 1979 se creó en el Estado de Nuevo León una Dirección para la Defensa de los 

Derechos Humanos; en 1983 se creó en la ciudad de Colima una Procuraduría de 

Vecinos, que al año siguiente se generalizó a todos los municipios de ese Estado 

al incluir en la Ley Orgánica Municipal como parte de la estructura de los 

ayuntamientos. 

En el ámbito de los organismos especializados en la defensa de derechos 

de grupos específicos, en 1985 se creó en la Universidad Nacional Autónoma de 

México la Defensoría de los Derechos Universitarios; en 1986, en el Estado de 

Oaxaca se creó la Procuraduría para la Defensa de Indígena, y en Guerrero, en 

1987, se creó la Procuraduría Social de la Montaña, también destinada 

esencialmente a la defensa de los derechos de los indígenas del Estado. 

Ya como antecedentes directos de nuestras actuales instituciones, en 1988 

se creó en Aguascalientes la Procuraduría de Protección Ciudadana, Ombudsman 

sui generis, ya que entre sus funciones está incluida, hasta la fecha, la defensoría 

de oficio; en el mismo año en Querétaro se creó una Defensoría de los Derechos 

de los Vecinos; en 1999 en el distrito federal se estableció una Procuraduría 
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Social, y en el mismo año en Morelos se creó una Comisión de Derechos 

Humanos. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada por decreto 

presidencial en junio de 1990, como un organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación; esto es, se trataba de un órgano del gobierno federal, 

su presidente era nombrado por el presidente de la República y su autonomía en 

la práctica no existía jurídicamente, pues no tenía ni personalidad jurídica ni 

patrimonio propio. 

Esta forma de surgimiento del Ombudsman en México generó muchos 

problemas en cuanto a sus competencias, pues de acuerdo con su decreto de 

creación se le atribuía competencia para conocer de violaciones a derechos 

humanos por autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal), y de cualquiera de los poderes (incluidos el legislativo y el judicial). Por 

esas razones, el decreto que creó la institución fue tachado, con acierto, de 

inconstitucional, considerando que violaba tanto el principio de división de poderes 

como el pacto federal. 

La realidad fue que el órgano creado en 1990, fue concebido más como una 

dependencia del gobierno federal encargada de la conducción de la política en 

materia de derechos humanos, y sin dar mayor importancia a la atención directa 

de quejas individuales por violaciones a derechos humanos, lo que incluso no 

aparece en todo el texto del decreto de creación. Fue con la acertada dirección del 

primer presidente de la CNDH, que se orientó su acción a la atención de quejas 

individuales y se sentaron las bases para el diseño de la institución de manera que 

correspondiera realmente a la figura del Ombudsman; lo que ya comenzó a 

esbozarse con la expedición de su Reglamento Interno. 

Una característica del Ombudsman mexicano, que acredita su vocación 

mediadora entre sociedad y gobierno, es la inclusión en su estructura, como un 
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órgano relevante, de un Consejo ciudadano de carácter honorario, integrado por 

ciudadanos de reconocido prestigio, a los que corresponde orientar en líneas 

generales el trabajo de la institución. Este modelo se siguió en la generalidad de 

los organismos que se han creado a nivel estatal. 

Año y medio después de su creación, la institución ya gozaba de un 

reconocimiento social importante, lo que hizo necesario el desarrollo de una 

normatividad adecuada para la misma, que fuera una base legítima para su 

actuación, además de que delimitara con precisión sus competencias y alcances. 

Así, en enero de 1992 se reformó la Constitución federal incluyendo ahí no un 

Ombudsman, sino un conjunto de éstos bajo la idea de la construcción de un 

sistema de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Se estableció la 

creación de un órgano nacional, que conocería de las violaciones a derechos 

humanos cometidas por actos administrativos provenientes de servidores públicos 

federales, además de que conocería en segunda instancia de algunos casos 

atendidos en los 32 organismos locales, que habrían de crearse por disposición de 

la misma reforma constitucional. 

Sin embargo, en este momento el Ombudsman nacional no gozaba aún de 

plena autonomía, pues en la reforma constitucional se estableció como un 

organismo descentralizado del gobierno federal, aunque ahora su presidente sería 

nombrado por la Cámara de Senadores a propuesta del presidente de la 

República. Fue hasta septiembre de 1999, cuando por una nueva reforma 

Constitucional se le dio a la CNDH el carácter de organismo autónomo del Estado, 

con personalidad jurídica, patrimonio y autonomía presupuestal, además de que 

ahora su presidente es nombrado directamente por el Senado de la República, sin 

intervención de ningún otro órgano, con lo que se convierte en un delegado 

parlamentario. 

5 



111 

• 

LA MEDIACiÓN EN LA COMISiÓN NACIONAL 


DE LOS DERECHOS HUMANOS 


Hoy día la CNDH privilegia la solución inmediata de los asuntos que se 

presentan vía queja, siempre en un marco de respeto y restitución a los derechos 

humanos violados, así desde la propia ley que la rige se plantea como una 

competencia importante la solución de las violaciones derechos humanos por esta 

vía, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción VI, del artículo 6°: "Procurar la 

conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, 

así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del 

caso lo permita." 

De acuerdo con este artículo, la CNDH tiene dos vías de actuación para la 

conciliación: una es la solución inmediata por medio del contacto inmediato con la 

autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la ley. En estos casos 

lo que se busca es que la autoridad reconozca que con su actuar ha vulnerado 

derechos de los particulares, modifique su actitud y repare el derecho violado. 

La solución inmediata de los asuntos es una forma muy eficiente de 

solución del problema, ya que se atienden los intereses del quejoso y se evitan 

mayores perjuicios, además de que normalmente el resarcimiento del derecho 

violado es más fácil. Cuando se logra esta forma de solución se concluye el 

expediente de queja como "solucionado durante el trámite", sin hacer mayores 

investigaciones. de acuerdo a lo previsto por la fracción VIII del artículo 123 del 

Reglamento Interno de la CNDH. 

La otra forma de mediación y conciliación es cuando una vez investigado el 

asunto e integrado el expediente se acreditan violaciones a derechos humanos, 
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entonces se plantea primero al quejoso y luego a la autoridad la solución del caso 

por medio del procedimiento de conciliación, de acuerdo con lo previsto por los 

artículos 117 al 122 del Reglamento Interno. En estos casos quien hace el 

planteamiento y la formalización de la conciliación es el visitador general. 

Aquí se trata de un procedimiento formal, que una vez planteado a la 

autoridad, ésta cuenta con un término de quince días para responder si acepta o 

no la conciliación. En caso de que no la aceptara se procederá entonces a 

elaborar la correspondiente recomendación sobre el asunto. 

Cuando la autoridad acepta el procedimiento de conciliación, cuenta con un 

término de 90 días para realizar las acciones a las que se comprometió. Si 

concluido el plazo el quejoso acude a señalar que la autoridad no ha cumplido lo 

comprometido, se puede plantear la reapertura del expediente y proceder a 

elaborar la recomendación respectiva. 

Si bien la mediación y la formalización de conciliaciones a la autoridad es 

un medio idóneo y eficaz para el resarcimiento de violaciones a derechos 

humanos, estos medios no pueden usarse en todos los casos, pues expresamente 

la normatividad prohíbe usar esos procedimientos cuando se trata de violaciones 

al derecho a la vida o atentados graves a la integridad física o psíquica, en casos 

especialmente graves por el número de afectados o sus posibles consecuencias. 

Un tema que ha generado algunos problemas en la práctica, es la 

pretensión de algunos quejosos e incluso algunos organismos no 

gubernamentales, para que la decisión del quejoso sea determinante para que se 

plantee o no la conciliación a la autoridad, esto a todas luces resulta incorrecto, ya 

que el efecto de que no se planteara la conciliación, existiendo violaciones a 

derechos humanos sería la emisión de una recomendación, y quien determina la 

emisión de estas es el propio Ombudsman. Al respecto es claro que la 

normatividad señala la obligación de informar al quejoso, tanto del procedimiento 
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de conciliación a que va a ser sometido su caso, así como de los términos de la 

misma, pero en ningún momento se establece la necesidad de su consentimiento. 

Lo anterior resulta claro si entendemos que la función del Ombudsman se 

restringe a lograr la reparación de los derechos violados , y no a satisfacer las 

pretensiones individuales de los quejosos, las cuáles pueden incluso estar fuera 

del marco de la ley. 

Para concluir quisiéramos señalar únicamente la importancia de la actitud 

del Ombudsman respecto de su función de mediación, pues no basta que existan 

los instrumentos normativos que le permitan su realización si estos no se usan o 

no se privilegia la mediación como forma de solución de los conflictos. 
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