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El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, consciente de su rol en la sociedad, valora y 
promueve la comunicación entre los servidores públicos y la ciudadanía, siendo el presente 
medio, que se compone de la reflexión y la escritura, una labor con más de tres décadas.

El contexto social que experimentamos desde comienzos del año, derivado de la contingencia 
sanitaria que hoy en día vivimos, nos permitió conocer los retos que existen en la comunicación; 
así, el uso de las tecnologías nos permite seguir trabajando en pro de la justicia, compartiendo 
temas de relevancia y actualización jurídica que impactan y permean en el desempeño de la 
abogacía y la administración de justicia, pues las aportaciones de los autores están dadas a partir 
de la experiencia, la investigación y la práctica jurídica, lo que convierte a la revista <<Jus Semper 
Loquitur>> en un medio de actualización y reflexión jurídica, profesional, objetiva e incluyente. 

Sirva esta acotación, como una oportunidad para agradecer a todas y a todos aquellos que 
día con día entregan su esfuerzo y comparten sus capacidades y conocimientos al servicio de la 
justicia en pro de la sociedad.

LIC. EDUARDO PINACHO SÁNCHEZ

MAGDO. PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA

P R E S E N T A C I Ó N
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< <J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R > >EDITORIAL

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca en la búsqueda de seguir difundiendo para sus 
lectores los conocimientos científicos que comparten los estudiosos de la Ciencia 
Jurídica, presentamos un número más de la Revista <<Jus Semper Loquitur>> que 

constituye un esfuerzo por mantener informada y actualizada a la comunidad jurídica y demás 
personas interesadas en estos temas.

En el contenido de esta edición, el Dr. Manuel González Oropeza nos lleva por un recorrido 
histórico por momentos trascendentes para la vida política de nuestro país, y nos plantea un 
interesante panorama sobre la necesidad de que se determinen legalmente las responsabilidades 
del más alto funcionario de la Federación y de los Estados.

Por su parte, el Dr. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, habla acerca de los principios, 
conceptos y procedimientos de la función judicial, a través de los cuales podemos resignificar la 
importancia de la interpretación, argumentación y el control de la convencionalidad.

El Dr. Antonio Alceda Cruz, plantea un profundo análisis del modelo institucional autónomo, 
sus características en nuestra normatividad y las raíces colectivas que sustancian la necesidad 
de su existencia para alcanzar un equilibrio entre bloques de la sociedad organizada y el Estado.

 
Así mismo, en la trascendencia de los temas multiculturales, abordamos desde la perspectiva 

de la Mtra. Mariana Yañez Unda y el Mtro. Carlos Morales Sánchez, la importancia de articular 
un sistema inflexible de la norma objetiva y vigente, con la cosmovisión de los pueblos y 
comunidades indígenas a través de la figura del defensor anfibio. 

Finalmente, el Mtro. Marcos Geraldo Hernández Ruiz, realiza un análisis del procedimiento de 
queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el cual invita a adentrarse 
en el conocimiento de esta práctica jurídica.

Como siempre agradecemos a quienes colaboran en esta valiosa tarea y reconocemos a los 
autores que con bonhomía comparten sus ideas en la presente publicación.

LIC. EDUARDO PINACHO SÁNCHEZ

MAGDO. PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE OAXACA
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Resumen: El presente artículo aborda La responsabilidad de los ex-presidentes y demás ex servidores públicos de importancia 
de la federación, a partir de un recorrido sobre los principales momentos políticos que conforman la historia de México. Asimismo, 
propone el análisis de los documentos y leyes que permitan configurar un panorama general sobre la responsabilidad política del 
mandatario en la Constitución, así como la prospectiva de una ley federal específica que contemple la determinación legal de las 
responsabilidades del más alto funcionario de la Federación y de los Estados. 

Palabras clave: Responsabilidad, ex presidentes, constitución, funcionarios.

Abstrac: This article addresses the responsibility of former presidents and other former public servants of importance of 
the federation, from a tour of the main political moments that make up the history of Mexico. It also proposes the analysis of 
the documents and laws that will make it possible to form a general picture of the political responsibility of the president in the 
Constitution, as well as the prospective of a specific federal law that contemplates the legal determination of the responsibilities 
of the highest official of the Federation and the States. 

Keywords: Responsibility, former presidents, constitution, officials. 

En septiembre de 2020, el Presidente de 
México presentó una petición al Senado de la 
República para que iniciara el procedimiento 
de consulta popular sobre la presunta 

responsabilidad de cinco expresidentes que 
gobernaron el país de 1988 a 2018.

La petición misma generó sorpresa y 

* Doctor en Derecho (UNAM), M.A. (UCLA), Lic. en Derecho (UNAM), Doctor en Historia (UNAM), miembro del personal académico de la UNAM, con el carácter 
de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de 
la Academia Mexicana del Derecho Internacional,  fue Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue Director del Archivo 
Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente Profesor de la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrados de la UNAM. 

Dr. Manuel González Oropeza *

LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
EX-PRESIDENTES Y DEMÁS 

EX SERVIDORES PÚBLICOS DE 
IMPORTANCIA DE LA FEDERACIÓN

THE RESPONSIBILITY OF THE EX PRESIDENTS AND OTHER HIGHER 
FORMER PUBLIC SERVANTS OF THE FEDERATION
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muchas expectativas, no sólo para la opinión 
pública en general, sino para los especialistas 
en Derecho. México no se ha caracterizado 
por ser un país de instituciones que fijen 
responsabilidades a los titulares del Poder 
Ejecutivo y en el pasado, tampoco ha seguido 
los ejemplos de Brasil (Fernando Collor de 
Mello, 1992), Argentina (Rafael Videla, 
2010), Venezuela (Carlos Andrés Pérez, 1996) 
o Chile (Augusto Pinochet, 1990-2000). Ni 
siquiera ha intentado los juicios políticos que 
su país vecino, Estados Unidos, ha ensayado 
en 1868 (Andrew Johnson), 1973 (Richard 
Nixon), 1998 (William Clinton), con poca 
fortuna.

El 1º de octubre de 2020 la Suprema 
Corte, en sesión remota, resolvió la 
constitucionalidad de la consulta popular, a la 
luz del artículo 38, fracción VIII, numeral 3º.

La irresponsabilidad del Presidente de 
la República

El sistema presidencial surge en la 
Constitución de Estados Unidos como una 
reacción al sistema monárquico inglés. 
Aunque tanto el rey como el presidente a 
fines del siglo XVIII aparecían como que 
ambos eran una sola persona, desde entonces, 
la gran diferencia entre uno y otro radica en la 
responsabilidad que tiene el presidente frente 
a la irresponsabilidad del rey.

Aunque en Inglaterra se ha dado el caso 
de la decapitación de Carlos I en 1649 y 
en Estados Unidos ningún titular del Poder 
Ejecutivo ha sido declarado responsable², 
la Constitución de Estados Unidos, 
expresamente permite la acusación y el 

enjuiciamiento de un Presidente, mientras que 
las leyes constitucionales inglesas no cuentan 
con tales disposiciones, ya que el gabinete es 
el único responsable frente al parlamento.

En el siglo XIX, México presenció 
intentos de enjuiciamiento a vicepresidentes 
como Nicolás Bravo en 1828, y a 
presidentes como a José Bautista Ceballos 
en 1853 y Antonio López de Santa Anna, 
en 1848. Sus responsabilidades habían 
sido fundamentalmente políticas ya que las 
acusaciones de traición a la Patria tenían más 
raíces políticas que delictivas. La disolución 
del Congreso para Ceballos y la firma del 
Tratado de Guadalupe de Hidalgo para Santa 
Anna fueron las causas que se argumentaron 
para iniciar los procedimientos más que la 
comisión propia de un delito claramente 
tipificado.

La Constitución de 1857 consignó la 
responsabilidad del presidente y estipuló 
dos causas: unas políticas como violaciones 
a la Constitución, a leyes federales y a la 
celebración de elecciones; y otras delictivas 
como la traición a la Patria que era y es, 
exclusivamente, un delito federal y los 
denominados delitos graves del orden común.

Las causas políticas fueron incómodas 
para Benito Juárez y ciertos sectores del 
Congreso amenazaron con argumentarlas en 
su contra desde 1861. Por su parte Venustiano 
Carranza consideró que estas causas podían 
ser un ariete utilizado por el Congreso contra 
la investidura presidencial y el inicio de un 
parlamentarismo al que juzgaba inadecuado, 
por lo que en su Proyecto de Constitución 
que consolidó el presidencialismo, las 

2Los casos de Andrew Johnson en 1867 y de Richard Nixon en 1974 no llegaron a concretarse en una sentencia condenatoria de responsabilidad. El segundo generó un 
dudoso precedente de indulto del presidente entrante, Gerald Ford, hacia Nixon sin haber sido sentenciado por deshonestidad, y por los delitos imputados en “el futuro” el 
8 de septiembre de 1974.
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eliminó, borrando así cualquier posibilidad 
de enjuiciar la responsabilidad política del 
presidente.

En consecuencia, desde 1917 se tiene un 
presidente sin responsabilidad política, tal 
como el monarca inglés o cualquier otra figura 
absolutista. Pervive sólo la responsabilidad 
por delitos, uno federal, que es el de traición 
a la Patria y los de tipo penal denominados 
delitos graves del orden común, entre los que 
recientemente se ha incluido la corrupción. 
Sobra decir que no hay una definición clara 
sobre cuáles son los delitos graves que puede 
cometer un presidente.

De la lectura del Artículo 123 del Código 
Penal federal, se desprende que en el tipo 
de traición a la Patria se incluyen los actos 
"contra la independencia, soberanía o 
integridad de la Nación Mexicana con la 
finalidad de someterla a persona, grupo o 
gobierno extranjero". Los arreglos financieros 
internacionales difícilmente se adecúan a lo 
preceptuado por este artículo, por lo que el 
Código Penal parece hipotético y estrecho en 
el caso de aplicarlo a un presidente o a un 
ex presidente. En lo que respecta a las otras 
causales de traición a la Patria que establece 
el Código Penal, ninguna es realmente 
aplicable al presidente ya que sus normativos 
se refieren más a ciudadanos comunes y a 
miembros de la milicia que reciben órdenes 
de autoridades superiores, lo cual no es el 
caso del presidente ya que es el comandante 
en jefe de las fuerzas armadas, la autoridad 
administrativa y política de mayor relevancia 
del sistema mexicano.

En lo que respecta a la comisión de 
delitos graves se puede concluir que por 
resultar indefinida la norma constitucional, 
el presidente tampoco tiene claramente 

delimitada una responsabilidad penal, ya 
que es poco probable que un titular del 
Ejecutivo tenga necesidad de dejar pruebas o 
indicios de su responsabilidad en la autoría, 
participación, encubrimiento y ejecución de 
delitos graves.

Por lo anterior, el mejor sistema de 
responsabilidad política de un presidente 
es el que se determine a través de una ley 
específica, así como trató de promover 
Álvaro Obregón por medio de su proyecto de 
reformas constitucionales al Artículo 108 del 
15 de febrero de 1921. En dicha iniciativa se 
consideraron como causas para enjuiciar a un 
presidente las siguientes:

a) Por atentar contra la existencia o 
libre funcionamiento del Congreso de la 
Unión, de cualquiera de sus cámaras o de 
la Suprema Corte de Justicia, o por violar el 
fuero constitucional de los miembros de esas 
corporaciones.

b) Por atentar contra la soberanía interior 
de los Estados, interviniendo en la elección 
de los funcionarios o impidiendo el ejercicio 
de sus funciones legales.

c) Por malversar los fondos públicos, 
ordenando o autorizando erogaciones no 
comprendidas en las leyes de presupuesto o 
en disposiciones legales específicas.

d) Por celebrar con gobiernos extranjeros 
pactos, convenios o acuerdos y ponerlos en 
ejecución sin previa aprobación del Senado.

e) Por no promulgar las leyes que expida 
el Congreso de la Unión, en el caso del 
Artículo 72 constitucional.

A pesar de lo pertinente de la iniciativa y 
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debido a que Obregón temía incurrir en una de 
esas causales, tal como sucedió en 1923, cuando 
se suscribieron y ejecutaron los denominados 
Acuerdos de Bucareli sobre la aplicación del 
Artículo 27 de la Constitución a las empresas 
petroleras extranjeras, el proyecto durmió en 
las comisiones del Congreso y se dictaminó 
catorce años después, el 7 de noviembre de 
1935, archivarlo por "extemporáneo".

La actual ley de responsabilidades de 
servidores públicos podría contener un 
capítulo específico sobre la responsabilidad 
presidencial.

¿Qué sanciones podrían aplicarse a un 
presidente o a un ex presidente? Primero habría 
que reformar la Constitución para nuevamente 
restablecer las causas de responsabilidad 
política de un presidente y aparejada a la 
reforma, determinar con precisión motivos de 
traición y tipos de delitos graves que podrían 
aplicarse a un mandatario en funciones.

En relación a los ex presidentes, subsiste la 
pregunta de si éstos gozan de responsabilidad 
política, puesto que, si bien se excluye 
expresamente del Artículo 108 constitucional 
a los titulares del Ejecutivo, tampoco se les 
incluye como sujetos a juicio político en el 
Artículo 110, en su carácter de ex mandatarios. 
Sin embargo, atendiendo a la práctica 
parlamentaria del país, los juicios políticos 
más abundantes han sido los instaurados por 
responsabilidad política federal contra ex 
gobernadores, aunque la Constitución tampoco 
los contempla como sujetos a posteriori 
de la mencionada obligación de gobierno. 
Por ello, sería sujeto a determinación del 
propio Congreso si aplica juicio político a ex 
presidentes.

El problema subsecuente sería determinar 

qué tipo de pena se aplicaría a un ex mandatario. 
La única relevante sería la inhabilitación 
para desempeñar funciones, empleos, cargos 
o comisiones de cualquier naturaleza en el 
servicio público, tal como se establece en el 
tercer párrafo del Artículo 110.

La responsabilidad penal de un ex 
presidente es plena, tanto por delitos federales 
como locales, sean estos graves o no, puesto 
que la disposición del Artículo 108 limita 
la acusación sólo al tiempo de su encargo 
presidencial, pero éste recobra la plenitud de 
su responsabilidad penal cuando se convierte 
en ex gobernante.

El Juez de un Presidente tendría que ser el 
propio Congreso, siendo la Cámara de Diputados 
quien investigue los hechos y lo consigne, y la de 
Senadores la que determine su responsabilidad 
y le fije la pena o sanción. Para un ex presidente 
serían los jueces comunes, sin ningún fuero o 
requisito de procedencia quienes determinen su 
probable responsabilidad penal, mientras que 
su único magistrado de responsabilidad política 
seguiría siendo el Congreso de la Unión.

Hay que considerar, por otra parte, la 
necesidad de expedir una ley de responsabilidad 
presidencial para precisar conceptos que 
se viertan en las reformas constitucionales 
pertinentes y, además, para que se consignen 
derechos que como autoridad en funciones 
y como ex funcionario debería tener. Por 
ejemplo, sería objeto de la ley una posibilidad 
de establecer que un presidente o ex presidente 
pudiera cuidar su imagen política y su vida 
privada de ataques que considere intolerables 
y canalizar su defensa a través de conductos 
legales e institucionales, sin necesidad de acudir 
a vías escandalosas como huelgas de hambre.

En la historia mexicana, varios ex 
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presidentes ocuparon cargos públicos con 
posterioridad al término de su administración. 
En realidad, a partir de Lázaro Cárdenas se 
sienta el precedente de que un ex mandatario 
puede ocupar sólo cargos secundarios en 
futuras administraciones, como lo hizo en la 
Comisión del Río Balsas. Pero antes de los 
años cuarenta del siglo XIX, era común que 
un ex presidente ocupara un puesto dentro del 
gabinete del siguiente o los siguientes períodos 
presidenciales. José María Bocanegra, 
presidente en 1829 es secretario de Hacienda 
en 1833 y 1838, de Relaciones Exteriores en 
1837, de Relaciones Interiores y Exteriores 
en 1841, 1842. 1843 y 1844; Lucas Alamán, 
parte del presidente colegiado de 1829 es, en 
múltiples ocasiones, secretario hasta su muerte 
en 1853; Manuel Gómez Pedraza, presidente 
en 1828, es secretario de Relaciones en 1838 y 
de Relaciones Interiores y Exteriores en 1841. 
Pedro Vélez, que fue parte del presidente 
colegiado en 1829 fue nombrado secretario de 
Relaciones Interiores y Exteriores en I842 y en 
1843 así como de Justicia en 1843.

Por su parte, Valentín Canalizo, quien ocupó 
la presidencia de 1843 a 1844, fue secretario 
de Hacienda en 1846, Manuel de la Peña, que 
fuera el presidente que afrontara la invasión 
americana de 1847, después fue secretario 
de Relaciones Interiores y Exteriores en la 
presidencia de Pedro María Anaya a finales de 
1847 y principios de 1848. Igualmente, Anaya 
pasó a ser secretario de Guerra y Marina, en el 
segundo periodo de Manuel de la Peña en 1848, 
así como durante el mes de la administración 
del presidente Juan Bautista Ceballos en 1853.

Ignacio Comonfort, presidente en 1857, fue 
secretario de Guerra y Marina en el periodo de 
agosto a noviembre de 1863 y Porfirio Díaz 
fungió como secretario de Fomento al término 
de su primera administración en diciembre de 

1880 hasta el 11 de junio de 1881.

Después de la Revolución Mexicana, 
Emilio Portes Gil, presidente interino de 
I828 a 1930 es posteriormente secretario de 
Gobernación. Por ello, la inhabilitación de un 
ex presidente, aunque ha perdido actualidad, 
puesto que ya no ocupa una cartera en el 
gabinete de las siguientes administraciones, 
es hipotéticamente factible. La remoción 
del pequeño cargo, embajada o dirección de 
un organismo público descentralizado sería 
igualmente factible cuando la responsabilidad 
política se declare.

Por el momento, sólo se puede conformar 
con la responsabilidad penal limitada e 
indefinida de un presidente y la vaguedad de 
una probable responsabilidad política de un 
ex presidente. En consecuencia, quedan por 
resolver muchas preguntas, las cuales tendría 
que solucionar una futura ley: en caso de 
que los delitos graves sean del orden común, 
¿se aplicaría el código penal de la entidad 
federativa a que correspondiera el lugar 
donde se consumó el delito, o se aplicaría 
invariablemente el Código Penal del Distrito 
Federal?

Por otra parte, tratándose de la traición a la 
Patria, la ley aplicable sería el Código Penal 
federal, o se podría aplicar incluso el Código 
de Justicia Militar, puesto que el presidente 
puede cometer el mencionado delito mientras 
detenta el mando del ejército del cual es 
comandante en jefe, ahora incluso de la 
denominada Guardia Nacional, que incluye no 
sólo fuerzas militares sino policiacas. Si este 
último supuesto se aplicara.

Ante las consecuencias, habría que 
propugnar por el establecimiento de la 
responsabilidad política del mandatario 
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en la Constitución, por violaciones a la 
Ley Fundamental y a las leyes federales, 
así como por la aprobación de una ley 
federal específica que contemple los delitos 
denominados graves y el procedimiento 
y garantías que tendría el presidente o ex 
presidente inculpado penalmente. El Estado 
de Derecho exige pues, que se determinen 
legalmente las responsabilidades del más 
alto funcionario de la Federación y de los 
Estados, puesto que el régimen actual sólo ha 
conducido a una irresponsabilidad del titular 
del Poder Ejecutivo, para descrédito de uno y 
desesperanza de los más.



19

<< J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >>

<< J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >>

<< J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >>

<< J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >>

<< J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >>

<< J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >> << J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R >>

< <J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R > >

Resumen: La práctica judicial cotidiana implica la interpretación de las disposiciones normativas al fundamentar las 
resoluciones, así como la argumentación en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas conforme a dichas disposiciones. 
Es por ello que se reúnen y describen los principios, conceptos y procedimientos que materializan en la función judicial el control 
difuso ex officio de constitucionalidad y convencionalidad. 

Palabras clave: Interpretación, argumentación, falacias, lagunas, antinomias, control de convencionalidad.

Abstrac: The daily judicial practice implies the interpretation of the normative dispositions to base the resolutions, as well as 
the argumentation in the appreciation and evaluation of the facts and evidence in accordance with said dispositions. That is why 
the principles, concepts and procedures that materialize in the judicial function the diffuse ex officio control of constitutionality 
and conventionality are gathered and described.

Keywords: Interpretation, argumentation, fallacies, gaps, antinomies, control of conventionality.

Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Interpretación. IV. Argumentación. V. Falacias. VI. Lagunas y antinomias. 
VII. Principios, metodología y técnicas interpretativas aplicables al control de convencionalidad. VIII. Conflictos entre principios 
y ponderación. IX. Referencias.

INTERPRETACIÓN, ARGUMENTACIÓN Y 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
INTERPRETATION, ARGUMENTATION AND CONTROL OF 

CONVENTIONALITY

I. Introducción

El 16 de diciembre de 1998 México 
reconoció la jurisdicción vinculante de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH), en los hechos se reconoció 

también la supremacía de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos 
(CADH), instrumento internacional al que 
México se había adherido desde 1981. 
Se entra así por una puerta sesgada al 
ius constitutionale commune de América 
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Latina. Sin embargo, México se mantuvo 
aún en su tradición nacional de suscribir 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos que no tenían una 
trascendencia interna efectiva pues, en la 
práctica, se consideraba necesario que los 
derechos reconocidos en tales instrumentos 
apareciesen en la legislación nacional para ser 
exigibles mediante los medios jurisdiccionales 
procedentes conforme a ésta. Además de que 
durante un buen tiempo no conoció resolución 
interamericana condenatoria alguna, sino hasta 
2008. Al año siguiente hubo otra que tardó dos 
años en acatarla, en lo que se refiere al ejercicio 
del control difuso de convencionalidad a que 
México fue condenado.

Una situación semejante se presentaba 
entonces, también, con los derechos humanos 
constitucionalizados, mejor conocidos como 
derechos fundamentales -llamados entonces 
todavía garantías individuales⁵-, cuya 
exigencia jurisdiccional igualmente requería 
de su inscripción en la legislación secundaria 
pues no era suficiente que estuviesen en el texto 
de la Constitución para ser reivindicados. Se 
trataba, sin duda, de una traducción nacional y 
jurisdiccional de nuestro positivismo jurídico, 
aderezado de una tradición centenaria de 
control concentrado de la constitucionalidad 
a través de los tribunales de amparo y de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
máximo tribunal. 

Poco a poco este enfoque jurídico 
nacional anclado en el positivismo habría 
de cambiar cuando, por diversas vías, se 
expandieron nuevos enfoques o paradigmas 
denominados según el campo de su adopción: 
neoconstitucionalismo, garantismo, derecho 

procesal constitucional, derechos humanos, 
control de convencionalidad u otros. Pero 
que tuvieron en común, como herramientas 
para su desarrollo, la interpretación y la 
argumentación.

El caso es que, en México, el reconocimiento 
expreso y puntual de la aplicación nacional 
de los derechos humanos reconocidos en 
los tratados internacionales suscritos por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 
la República, fue consecuencia de la sentencia 
condenatoria de la CorteIDH de fecha 23 
de noviembre de 2009, en el caso Rosendo 
Radilla Pacheco contra México, a la cual se 
sucedieron como consecuencia obligada tanto 
la resolución del expediente Varios 912/2010 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como la reforma constitucional en materia 
de Derechos Humanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) de 10 de junio 
de 2011. Surgió hasta entonces en nuestro 
país, doctrinalmente, el concepto de bloque de 
constitucionalidad y, jurisprudencialmente, el 
de parámetro de regularidad constitucional 
(Astudillo, 2014. p. 85).

Esto trajo como consecuencia que en 
la doctrina jurídica y en los tribunales 
mexicanos se hable ahora con frecuencia 
de la argumentación como derecho o bien, 
del derecho como argumentación, esto 
es, que se promueve, actúa y resuelva en 
consecuencia. Es por ello que en la presente 
contribución se propone solamente reunir 
algunos conceptos para la mejor comprensión 
de las herramientas jurídicas de este nuevo 
paradigma jurídico nacional -el de la 
promoción, respeto, protección y garantía de 
los derechos humanos mediante interpretación 

⁵La Constitución mexicana de 1857 les llamó Derechos Humanos.
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conforme al bloque de constitucionalidad y los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad- que, entre 
otros efectos judiciales, ha dado origen a la 
Décima Época de la jurisprudencia del Poder 
Judicial de la Federación.

II. Antecedentes

La división de la Lógica permite distinguir 
entre pensamiento correcto y pensamiento 
verdadero; éste, es el que está de acuerdo con 
la realidad, aquél, con las leyes de la razón, 
es congruente consigo mismo y respeta las 
normas de su estructura. En consecuencia, 
la Lógica se divide en Lógica formal y 
Lógica material; la primera estudia las leyes 
del pensamiento correcto, en tanto que la 
segunda estudia las condiciones para lograr el 
pensamiento verdadero.

Los primeros principios lógicos son 
proposiciones verdaderas, absolutamente 
evidentes, universales y necesarias. Se trata 
de los principios de no-contradicción, de 
identidad, de tercero excluido y de razón 
suficiente; que forman parte, a su vez, de los 
principios supremos de la Lógica Jurídica. 
García Máynez llega así a los siguientes 
axiomas de la Axiomática jurídica: 1) todo 
objeto del conocimiento jurídico es idéntico a 
sí mismo; 2) ninguna conducta puede hallarse, 
al propio tiempo, jurídicamente prohibida 
y jurídicamente permitida; 3) la conducta 
jurídicamente regulada sólo puede hallarse 
prohibida o permitida; 4) todo lo que está 
jurídicamente ordenado está jurídicamente 
permitido; 5) lo que estando jurídicamente 
permitido, no está jurídicamente ordenado, 
puede libremente hacerse u omitirse. Estos 
principios y los que se abordará más adelante 
más adelante, así como la interpretación y la 
argumentación de las disposiciones jurídicas 

aplicables al caso concreto, invocados todos por 
las partes en una controversia jurisdiccional, 
son adoptados, rechazados o interpretados 
por el juzgador en su sentencia, utilizando sus 
propios argumentos o acogiendo los recibidos.

Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil ( 2009, 
p. 10) distinguen “diversos tipos de sentencias 
según diferentes criterios, como su naturaleza 
(como acto jurídico y como documento), 
finalidad (declarativas, constitutivas, de 
condena o mixtas), resultado (estimatoria 
o desestimatoria), funciones (definitivas o 
firmes), estructura (preámbulo, resultandos, 
considerandos y puntos resolutivos), 
requisitosmateriales (congruencia, motivación 
y exhaustividad), eficacia (cosa juzgada) y 
efectos (inter partes, expansivos, generales, 
etcétera), entre otros”.

Pierluigi Chiassoni, en su libro Técnicas de 
interpretación jurídica, de entre las diversas 
formas de analizar sentencias adopta el análisis 
argumentativo, caracterizado por el estudio 
de la estructura lógica y de la argumentación 
interpretativa de las sentencias en análisis. En 
consecuencia, para Chiassoni, “Una sentencia 
judicial está motivada correctamente si, y 
sólo sí, cada una de las decisiones judiciales 
(disposiciones individuales, juicios jurídicos, 
normas individuales judiciales) que ésta contiene 
es racional o está justificada racionalmente. Al 
efecto, entiende por decisión judicial racional solo 
la que satisfaga las tres condiciones necesarias y 
suficientes siguientes: 1) estar justificada desde 
un punto de vista lógico-deductivo o inferencial 
(justificación interna); 2) estar justificada desde 
el punto de vista de la corrección jurídica de 
sus premisas normativas (justificación externa 
normativa); 3) estar justificada desde la óptica 
de la corrección jurídica de sus premisas fácticas 
(justificación externa probatoria)" (Chiassoni, 
2011, p. 15).
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III. Interpretación

Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas (2012, 
p. 94) afirma que “una de las causas por las 
que, con frecuencia, los debates jurídicos son 
estériles reside en la decisiva incidencia 
que en ellos tienen los desacuerdos 
terminológicos… Uno más de los términos 
jurídicos que adolecen de esta indeterminación 
es el de “interpretación”, profusamente 
utilizado en todo tipo de contextos jurídicos, 
pero no siempre con sentidos coincidentes”. 

Riccardo Guastini (2014, pp. 31- 33) 
señala dos ambigüedades en la actividad 
interpretativa: de una parte, afirma, algunas 
veces refiere a una actividad (oproceso) y en 
otras ocasiones aunresultado o al producto de 
dicha actividad. En otras ocasiones, con la 
palabra interpretación se alude a la atribución 
de significado a un texto normativo, o bien, a 
la calificación jurídica de un caso concreto.

Santiago Nieto introduce su estudio sobre 
la Interpretación y argumentación jurídicas 
en materia electoral de la manera siguiente: 

El derecho es un fenómeno social objeto 
de interpretación. Cada individuo, conforme 
a su horizonte hermenéutico, esto es, con el 
bagaje cultural que lo acompaña y que ha ido 
acrecentando a través del tiempo por medio 
de sus vivencias, interpreta los fenómenos 
jurídicos de manera distinta. Con mayor razón 
cuando estamos en presencia de órganos del 
Estado. Las percepciones de un fenómeno 
son distintas por parte de un órgano judicial 
y uno administrativo, por lo cual no es raro 
encontrar interpretaciones disidentes entre 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y el Instituto Federal Electoral. 
La interpretación difiere también entre los 
actores políticos que se encuentran en pugna 

por la titularidad del poder público, e incluso 
entre los estudiosos del derecho. (Nieto, 
2014, p. 1).

Como consecuencia del sometimiento 
del juzgador a la Constitución y a la ley, 
Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas advierte 
en un libro escrito en el año 2007 (Ezquiaga, 
2007, p. 17), siguiendo a Ricardo Guastini, 
las siguientes obligaciones intrínsecas de la 
función judicial: 1) toda decisión judicial debe 
estar fundada en normas jurídicas procedentes 
de alguna fuente del Derecho autorizada; 2) 
la obligación de fundar y motivar; 3) el juez 
no está autorizado a crear normas jurídicas; 
4) se presume el conocimiento de la ley por 
parte del juez; 5) el juez no puede rechazar la 
aplicación de una ley, y 6) no vinculación a 
los precedentes judiciales. 

Pero plantea en seguida que el problema 
del control del sometimiento del juez a la ley 
implica el problema del control de la actividad 
interpretativa; puesto que en función de ésta 
puede haber un sometimiento formal a la ley, 
pero no un sometimiento material. Para lo que 
existen normas que indirectamente regulan la 
interpretación y otras destinadas directamente 
a ello, así como normas generales sobre la 
interpretación y normas sectoriales sobre la 
misma.

Ezquiaga Ganuzas plantea las siguientes 
preguntas derivadas de la regulación de 
la interpretación de las normas jurídicas: 
1) ¿Cuándo hay que aplicar la disposición 
conforme a la letra y cuándo conforme 
a su interpretación?; 2) ¿Qué diferencia 
existe entre la aplicación conforme a la 
letra y la interpretación conforme al criterio 
gramatical?; 3) ¿Los criterios gramatical, 
sistemático y funcional son los únicos 
autorizados para la interpretación?; 4) ¿Esos 
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criterios deben ser utilizados simultáneamente, 
indistintamente o sucesivamente?; 5) 
¿Cómo se utiliza cada uno de los criterios 
interpretativos?; 6) En caso de que los 
criterios conduzcan a significados diferentes, 
¿cuál debe prevalecer?; 7) ¿La apreciación 
de la falta de disposición (ley) aplicable está 
desconectada de la interpretación?; 8) Si los 
principios deben usarse a falta de disposición 
aplicable, ¿cuál es su origen? ¿de dónde 
surgen? ¿cuáles son?; 9) En caso de laguna 
jurídica, ¿qué deben emplearse, los principios 
o la analogía/mayoría de razón?; 10) ¿Estos 
criterios de aplicación, interpretación e 
integración son utilizables para su propia 
aplicación, interpretación e integración?

Al efecto, en el proceso de producción 
y aplicación del derecho, el autor en cita 
distingue los siguientes materiales jurídico-
normativos: 1) El documento creado 
por la autoridad normativa conforme al 
procedimiento respectivo; 2) La categoría 
utilizada para su introducción como 
fuente del derecho; 3) Los enunciados que 
componen el documento o disposiciones 
normativas; 4) Lo expresado por tales 
disposiciones, su significado después de su 
interpretación, que se denominan normas 
jurídicas.

Aunque en principio se considera que la 
norma es el significado de una disposición 
y, por lo tanto, que sin disposición no hay 
norma, hay que tener en cuenta que existen 
normas implícitas o inexpresas, por lo que la 
mención de una disposición es precisa para 
justificar la norma. Por lo que, Ezquiaga 
(2017) afirma para efecto de interpretación 
jurídica y/o de integración del Derecho, 
que cuenta habitualmente con instrumentos 
idóneos para producir normas inexpresas 
o implícitas: la analogía, el argumento a 

fortiori, el argumento a contrario y los 
principios jurídicos. 

Es necesario recordar entonces que en la 
aplicación del Derecho hay “casos fáciles” 
-cuando no hay dificultad en identificar 
las normas jurídicas aplicables-, y “casos 
difíciles” -en los que tal identificación se 
complica-. Asimismo, se previene que no 
existen uno u otro en abstracto, toda vez que, 
en cualquier problema jurídico, o sea, cuando 
se requiere conocer la solución jurídica para 
una situación concreta, están presentes dos 
tipos de casos: el caso genérico previsto en 
el supuesto de hecho normativo y el caso 
individual del que se requiere conocer su 
solución normativa.

Cuando el operador jurídico requiere 
encontrar la solución de un caso individual 
puede encontrarse ante una situación de 
claridad (si el caso individual corresponde a 
un caso genérico previsto en el supuesto de 
hecho de la norma), o bien de duda (cuando 
hay duda respecto de la solución normativa 
para el caso individual). En tal circunstancia, la 
interpretación es el único modo de resolver la 
duda y el requisito previo de su manifestación.

Distingue, igualmente, entre los casos de 
duda (para asignar significado a un enunciado 
normativo) y los casos de controversia (entre 
las partes del proceso o en el Juez mismo 
ante un cambio de criterio para entender un 
enunciado). Entonces, las causas de duda o 
controversia para asignar significado a un 
enunciado son iguales y dependen de tres 
contextos, siguiendo a Jerzy Wróblewski: 1) 
Contexto lingüístico; 2) Contexto sistémico, y 
3) Contexto funcional.

Ahora bien, el derecho positivo 
mexicano regula las siguientes situaciones 
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interpretativas o de aplicación judicial del 
derecho: 1) disposición aplicada conforme a 
la letra (artículos 14 constitucional y 19 del 
Código Civil); 2) disposición aplicada previa 
interpretación (mismos numerales invocados 
antes), pero de acuerdo con los siguientes 
criterios (artículos 2 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y 5.2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales): 
gramatical, sistemático y funcional; 3) 
cuando falta disposición expresa o ley 
aplicable: principios generales del derecho 
(artículos 14 constitucional, 19 del Código 
Civil y de la LGSMIME), analogía (14 
constitucional, a contrario) y mayoría de 
razón (14 constitucional, a contrario). 

Nuevamente siguiendo al profesor polaco 
Wróblewski, señala los diferentes conceptos 
de interpretación que puedenser empleados: 
sensu largissimo Comprensión del objeto 
como fenómeno cultural y por lo tanto de 
poco uso en contextos jurídicos), sensu largo 
(comprensión de acuerdo con las reglas 
del lenguaje) y sensu stricto (asignación 
de significado cuando hay duda en un caso 
concreto). 

Toda vez que la inserción de las normas 
al mundo jurídico corresponde a las tres 
dimensiones señaladas (lingüística, sistémica 
y funcional), las reglas, instrumentos o 
criterios interpretativos responden a dichas 
dimensiones y contextos, por lo que el autor 
los clasifica en tres grupos: 1) instrumentos 
del criterio de interpretación gramatical: 
argumento semántico y argumento a 
contrario; 2) instrumentos del criterio de 
interpretación sistemático: los argumentos 
a coherentia, sedes materiae, a rubrica, 
sistemático y de la no redundancia; 3) 
instrumentos del criterio de interpretación 

funcional: los argumentos teleológico, 
histórico, psicológico, pragmático, a partir de 
los principios y por el absurdo. 

Las tres dimensiones y contextos expuestos 
remiten necesariamente a la voluntad y 
racionalidad del legislador. Pero la elección 
de los instrumentos señalados plantea nuevos 
problemas, frente a los cuales Ezquiaga 
Ganuzas (2006) propone las siguientes tres 
consideraciones: 1) Con carácter de principio 
deberá elegirse aquel argumento que mejor 
justifique el significado asignado; 2) Optar 
por el argumento que se vea apoyado por otros 
argumentos, o sea, que sea eslabón de una 
cadena argumentativa sólida; 3) Siguiendo 
a Giovanni Tarello, el autor propone que la 
atribución de significado corresponda a un 
contexto histórico-cultural determinado.

IV. Argumentación

Finalmente, Ezquiaga Ganuzas, (2006, p. 
91) conceptualiza y da contenido a los criterios 
para la interpretación y los argumentos que 
los implementan, resumidos de la manera 
siguiente: 

Argumentos del criterio gramatical:

1. El argumento semántico: resuelve 
dudas o controversias lingüísticas por medio 
de las reglas del lenguaje.

2. El argumento a contrario: justifica 
excluir la aplicación de la consecuencia jurídica 
prevista en una norma para un determinado 
supuesto, a otros supuestos distintos no 
mencionados en ella.

Argumentos del criterio sistemático:

3. El argumento sistemático: justifica 
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asignar un significado sugerido, o no 
impedido, por el “sistema” del que forma parte 
el enunciado normativo.

4. El argumento sedes materiae: justifica 
el significado de un enunciado en función del 
lugar que ocupa en el contexto normativo del 
que forma parte.

5. El argumento a rubrica: la atribución 
de significado está en función del título o 
rúbrica que encabeza el grupo de artículos 
donde se encuentra el enunciado.

6. El argumento sistemático en sentido 
estricto: para atribuir significado a una 
disposición se tiene en cuenta el contenido de 
otras normas, su contexto.

7. El argumento a cohaerentia: sirve 
para rechazar significados incompatibles con 
otras normas del sistema o para atribuirlos 
directamente por su compatibilidad.

8. El argumento de la no redundancia: 
justifica que entre dos o más significados 
posibles de un enunciado, sea rechazado el o 
los que impliquen una mera repetición de otra 
disposición del ordenamiento.

Argumentos del criterio funcional:

9. El argumento teleológico: justifica 
atribuir el significado que corresponda con la 
finalidad del precepto.

10. El argumento histórico: en ausencia de 
disposiciones contrarias expresas, se atribuye 
a un enunciado el significado tradicionalmente 
atribuido al enunciado que antes regulaba la 
misma materia.

11. El argumento psicológico: justifica 

la atribución de significado conforme a la 
voluntad del emisor.

12. El argumento pragmático: justifica un 
significado por sus consecuencias favorables o 
desfavorables.

13. El argumento por el absurdo: permite 
rechazar un significado por las consecuencias 
absurdas a las que conduce.

14. El argumento de autoridad: atribución 
del significado sugerido por alguien cuya 
autoridad se invoca.

Argumentos en caso de falta de ley o 
disposición expresa:

15. El argumento por analogía: justifica 
trasladar la solución prevista para un caso a 
otro distinto.

16. El argumento a fortiori: justifica 
trasladar la solución prevista para un caso a 
otro distinto, no regulado por el ordenamiento, 
pero aplicable con mayor razón.

17. El argumento a partir de los principios: 
utilización de los principios para la integración 
e interpretación del Derecho.

En el libro Introducción a la Retórica y 
la Argumentación, publicado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, además 
de los argumentos anteriores, se señala 
los siguientes: argumento de constancia 
terminológica (excede con mucho el título o 
rúbrica, para extenderse a todo lo largo de las 
consideraciones que sustentan la sentencia), 
argumento de equidad o equitativo (modo 
como el juez interpreta la ley para llegar a una 
conclusión más justa) y el argumento moral 
(obligación y libre arbitrio del juzgador para 
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decidir qué es, en el caso concreto, moral o 
inmoral). En el mismo libro (2006, p. 279) se 
agregan, como otros argumentos, además del 
argumento representativo (vinculado al sistema 
de representación política democrática), los 
expuestos por Robert Alexy para fundamentar 
el discurso de los derechos humanos: el 
argumento de autonomía, el argumento de 
consenso y el argumento democrático. 

Jaime Cárdenas Gracia (Cárdenas, 2005, 
p. 1) sostiene que “la argumentación que de 
las distintas piezas del derecho en su relación 
con el contexto social, económico y político 
se hace, constituye una expresión clara de 
que el derecho de nuestros días es sobre todo 
argumentación. Ésta es la expresión discursiva 
de la tolerancia, del desarrollo de la cultura 
jurídica y de la civilidad de un pueblo”.

Cabe recordar que desde una perspectiva 
socio-jurídica, Héctor Fix Fierro (2020, p. 
209 ) sostiene que “la interpretación y la 
argumentación jurídicas son los modos de 
comunicación de los tribunales constitucionales 
con la jurisdicción ordinaria, con la doctrina y 
con los demás operadores del sistema jurídico, 
incluyendo a los ciudadanos”. Modo de 
comunicación que se empeña en permanecer 
no obstante el nuevo modelo de control difuso 
ex officio se estudiará más adelante. 

Para cerrar este acápite a la prueba y 
la argumentación de los hechos, solo para 
destacar la importancia de los problemas 
argumentativos que la actividad probatoria 
conoce en los procesos judiciales.

V. Falacias

David Martínez Zorrilla (2010, p. 245) 
señala que el estudio de las principales falacias 
argumentativas es conveniente puesto que 

solo al conocerlas e identificarlas es posible 
evitarlas o denunciarlas en las argumentaciones 
de los demás. La definición de falacia es un 
error en la argumentación o por extensión, es 
el sinónimo de un mal argumento. Las falacias 
formales, afirman, consisten en errores de 
tipo lógico toda vez que la conclusión no 
se deriva de las premisas; en tanto que las 
falacias materiales no derivan de un error en 
la estructura lógica del razonamiento sino de 
la calidad o justificación de las premisas, es 
decir, de un problema en el contenido, no en 
la forma. A partir de dicho autor, se describen 
en seguida unas y otras con algunos ejemplos.

Falacias formales

1. La falacia de negación del antecedente: 
intentar derivar, a partir de un condicional y 
de la negación de su antecedente, la negación 
del consecuente del condicional. Ejemplo: 
Si fumo, tendré cáncer de pulmón; como no 
fumo, no lo tendré.

2. La falacia de afirmación del 
consecuente: intentar derivar, a partir de 
un condicional y de la afirmación de su 
consecuente, la afirmación del antecedente 
del condicional. Ejemplo: todos los que 
estudiaron aprobaron el examen; aprobé, así 
es que estudié.

3. El non sequitur: razonamiento en 
forma disyuntiva cuya conclusión no se deriva 
lógicamente de las premisas. Ejemplo: o llueve 
o hace sol; llueve, luego no hace sol.

Falacias materiales

4. El argumentum ad hominem: atacar 
a la persona que argumenta y no al propio 
argumento. 
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5. El falso dilema: presentar solo dos 
alternativas posibles, cuando existen varias 
incluso más satisfactorias.

6. El argumentum ad ignorantiam: 
argumentar que, si no existe prueba en contra, 
la afirmación es verdadera.

7. El argumentum ad misericordiam: 
apelación a la piedad o a la compasión para 
aceptar o apoyar una decisión.

8. El argumentum ad populum: apelación 
a los sentimientos del auditorio para conseguir 
su adhesión o aceptación.

9. La falacia de la ambigüedad: 
utilización indistinta de significados de una 
expresión con pluralidad de ellos en una 
discusión o argumentación.

10. La falacia de la causa falsa: afirmar 
erróneamente que, dado que un acontecimiento 
precede a otro, aquel es la causa de éste. 
Ejemplos: cuando había esclavitud no 
existían las armas nucleares; desde que las 
mujeres votan han aumentado los niveles de 
delincuencia.

11. Las falacias de composición y de 
división: al igual que la falacia anterior, pero 
con otra dirección en el error, esta vez de la 
parte al todo (composición) o del todo a la 
parte (división). Ejemplos: las piezas de la 
máquina son muy pequeñas, la máquina es 
pequeña; Suecia es un país rico, todos los 
suecos son ricos.

12. La definición persuasiva: definición 
aparentemente neutra, pero con una fuerte 
valoración (positiva o negativa) que prejuzga 
para influir en el auditorio. Ejemplos: la 
fe es una creencia irracional y sin pruebas 

sobre cuestiones absurdas e inverosímiles; 
conservador es toda persona razonable con una 
percepción adecuada y correcta de las cosas.

13. El enemigo de paja: ridiculizar o 
simplificar en extremo para que sea fácil 
debatir.

14. El argumento circular (petitio 
principii): presuponer aquello que se quiere 
probar, funciona solo si la conclusión se asume 
como premisa del argumento, por lo que no 
permite probar la conclusión).

15. La falacia de la pregunta compleja: 
formular una pregunta de tal forma que, 
cualquiera que sea la respuesta, ésta implique 
una afirmación que interesa a quien pregunta. 
Ejemplo: ¿sigue usted siendo tan irresponsable 
como solía ser?

16. La falacia de autoridad (ad 
verecundiam): utilización errónea o abusiva 
del argumento de autoridad.

17. El argumento de las consecuencias 
adversas: señalar las consecuencias negativas 
de una afirmación para rechazar su verdad o 
justificación.

18. La falacia del accidente o argumento 
especial: explicación o argumento ad hoc para 
explicar un caso especial o contraejemplo 
y salvaguardar la regla general. Ejemplo: 
explicar las fluctuaciones del mercado de la 
bolsa de valores por el desempleo, la inflación, 
la inversión extranjera, etc., según convenga.

19. El error de disponibilidad: considerar 
cuestiones excepcionales o poco habituales 
como si fuese habituales o representativas, 
para que sirvan de base o fundamento de un 
juico, teoría o decisión. Ejemplo: fulano de tal 
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tiene 90 años y fuma una cajetilla de cigarros 
diariamente.

20. La incomprensión de la naturaleza 
de la estadística: no tener en cuenta que las 
estadísticas se basan en promedios o que las 
propiedades de un conjunto no se distribuyen 
de manera uniforme entre sus miembros. 
Ejemplo: ante la afirmación de que una de 
cada seis personas en el mundo sobrevive 
con menos de un dólar al día, refutar que uno 
conoce a cientos de personas que no pueden 
vivir con esa cantidad o suponer que en 
cualquier promedio la mitad está por debajo y 
la otra mitad está por arriba.

21. La pendiente resbaladiza (slippery 
slope): asumir que una vez adoptado un juicio 
o decisión en cierto sentido será forzoso seguir 
en la misma dirección, sin poder poner límites 
o generar cambios, hasta llegar a resultados 
inaceptables. Ejemplo: si se permite el 
aborto a determinadas semanas de gestación, 
terminaremos matando recién nacidos.

VI. Lagunas y antinomias

En el caso de las lagunas jurídicas, 
señala Ezquiaga Ganuzas (2007, pp. 85-
87) que la falta de disposición expresa o 
de ley aplicable depende en alguna medida 
de la subjetividad del juzgador, es decir, 
de la interpretación o significados que se 
asignen a las disposiciones del sistema. La 
dependencia, entonces, entre las lagunas y 
la interpretación se manifiesta considerando 
ésta como un medio para prevenir, provocar 
o resolver aquellas. 

Con respecto a la solución de antinomias 
-normas incompatibles pertenecientes al 
mismo sistema jurídico y con el mismo 
ámbito de aplicación-, el autor citado, en 

una publicación posterior (Ezquiaga, 2011, 
p. 22), afirma que la técnica más utilizada 
para resolverlas es sin duda la interpretación. 
Pero, también, señala los siguientes criterios 
habituales para la solución de antinomias: 
jerárquico, de especialidad, cronológico, 
de la competencia, de la prevalencia, del 
procedimiento, de principios y reglas. Así 
como los siguientes criterios “alternativos” 
para la solución de antinomias: 1) el criterio 
de la norma que tutele mejor los intereses en 
juego; 2) el criterio basado en elegir la norma 
que sea más favorable a la libertad; y 3) el 
criterio que se basa en la forma de las normas.

VII. Principios, metodología y técnicas 
interpretativas aplicables al control de 
convencionalidad

El artículo primero constitucional 
en su párrafo tercero establece que las 
autoridades tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. López Olvera 
y Pahuamba Rosas (2014, p. 88) precisan 
que, además de los anteriores, “los principios 
de irrenunciabilidad e imprescriptibilidad 
también forman parte esencial de los derechos 
humanos”.

Respecto de la metodología en el control de 
la convencionalidad, dichos autores señalan 
los siguientes pasos para su realización: 1) 
identificar los derechos humanos aplicables 
o garantías aplicables; 2) verificación de 
diferentes presupuestos (publicación, entrada 
en vigor, reservas); 3) investigar si el derecho 
humano o la garantía es aplicable y si hay una 
declaración interpretativa ( jurisprudencia u 
opinión consultiva o recomendación); 4) fijar 
la norma o porción normativa que será objeto 
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de control; 5) determinar si la norma o porción 
normativa tiene como fin promover, respetar, 
proteger y garantizar derechos humanos; 6) 
analizar e interpretar si el derecho humano 
o la garantías son aplicables; 7) inaplicación 
de la norma cuando de la interpretación 
realizada aún persista la contradicción con el 
derecho humano o la garantía; 8) aplicación 
de las normas convencionales inexistentes 
en el derecho interno (aplicación directa del 
tratado, jurisprudencia, opinión consultiva 
o recomendación); 9) aplicación parcial de 
normas convencionales inexistentes en el 
derecho interno (cuando la norma nacional 
tiene menor contenido protector que la norma 
internacional). 

Otra manera de plantear este procedimiento 
es la siguiente: 1) partir del principio de 
constitucionalidad y de convencionalidad de la 
norma nacional; 2) realizar la “interpretación” 
de la norma nacional conforme a la Constitución 
y a los parámetros convencionales; 3) 
optar por la interpretación de la norma más 
favorable y de mayor efectividad en la tutela 
de los derechos y libertades en aplicación del 
principio pro homine o favor libertatis previsto 
en el artículo 29 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 4) desechar las 
interpretaciones incompatibles o de menor 
alcance protector; 5) sólo cuando no pudiera 
lograrse interpretación constitucional y 
convencional conforme, debería desaplicar la 
norma nacional o declarar su invalidez, según 
la competencia asignada por la constitución y 
las leyes nacionales. 

Respecto de las técnicas interpretativas en 
el control de convencionalidad, los autores en 
cita proponen las siguientes: 1) interpretación 
conforme en sentido amplio (interpretación 
del orden jurídico nacional a la luz y 
conforme a los derechos humanos del bloque 

de constitucionalidad); 2) interpretación 
conforme en sentido estricto (si hay varias 
interpretaciones jurídicamente válida, preferir 
aquella acorde con dichos derechos humanos); 
3) principio pro persona de preferencia de 
normas (si son aplicables dos o más normas, 
preferir la que más favorezca a la persona); 
4) principio pro persona de preferencia 
interpretativa (ante dos o más interpretaciones 
válidas y razonables, preferir la más protectora 
del individuo o la que optimice el derecho 
humano en cuestión); 5) prohibición de 
interpretaciones restrictivas.

Además de la visión doctrinal es necesario 
tener en cuenta los criterios jurisprudenciales 
y precedentes judiciales que bien pueden 
ser vinculantes u orientadores. Así que la 
tesis jurisprudencial 1a. CXLV/2014 (10a.), 
establece lo siguiente:

CONTROL    DE      CONVENCIONALIDAD.  
DIFERENCIAS  ENTRE SU EJERCICIO EN 
SEDE NACIONAL E INTERNACIONAL.

….. Por un lado, el control de 
convencionalidad deben ejercerlo los jueces o 
juezas nacionales en el estudio de casos que 
estén bajo su conocimiento, en relación con 
los derechos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como con sus 
interpretaciones, realizadas por los órganos 
autorizados, como lo establecen las sentencias 
condenatorias en los casos Rosendo Radilla 
Pacheco, Rosendo Cantú y otra, Fernández 
Ortega y otras y Cabrera García y Montiel 
Flores, todas contra el Estado Mexicano…... 
Así pues, la Corte Interamericana es la 
intérprete última de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y, dentro de dicha 
interpretación, tiene la facultad para analizar 
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si sus decisiones han sido o no cumplidas 
(énfasis propio).

Sin embargo, además de la contradicción de 
tesis 293/2011 que se transcribe más adelante, 
hay que tener en cuenta la jurisprudencia cuyo 
rubro es el siguiente:

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 
POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE 
MENOR JERARQUÍA

Registro 2008148. Jurisprudencia.

Así como el criterio sostenido por el TEPJF 
en el expediente SUP-JDC 1774/2012:

Esta Sala Superior considera que, con 
independencia de las razones que sustentan el 
acuerdo impugnado, no le asiste la razón a 
la parte actora cuando sostiene que, en el 
ámbito interno, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos es susceptible 
de sujetarse al control de convencionalidad 
planteado, toda vez que este último control 
implica la interpretación armónica de la Ley 
Fundamental con los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, salvo que 
se trate de restricciones establecidas en la 
Constitución, en cuyo caso prevalecerá la 
limitación constitucional sobre las normas 
atinentes de los instrumentos internacionales 
(énfasis propio).

Ahora bien, para efecto del procedimiento 
a seguir la directiva jurisprudencial contenida 
en la jurisprudencia con registro 2005057, 
establece lo siguiente:

CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. 
SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y 
MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 
PROCEDENCIA. 

a) Que el juzgador tenga competencia 
legal para resolver el procedimiento o proceso 
en el que vaya a contrastar una norma.

b) Si es a petición de parte, que se 
proporcionen los elementos mínimos (derecho 
humano o garantía infringido, norma general a 
contrastar y agravio que produce).

c) Debe existir aplicación expresa o 
implícita de la norma, aunque puede ejercitarse 
respecto de normas de procedimiento.

d) Existencia de un perjuicio a quien 
solicita el control difuso.

e) Inexistencia de cosa juzgada respecto 
del tema en el juicio.

f) Inexistencia de jurisprudencia 
obligatoria (control concentrado rige al control 
difuso).

g) Inexistencia de criterios vinculantes 
respecto de la convencionalidad de la 
norma general (criterios de la CorteIDH son 
vinculantes).

Por su parte, la tesis aislada, Registro 
2004188, dispone:

CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. 
PASOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS 
E INSTRUMENTALES QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA REALIZARLO. 
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I. Identificar el derecho humano, 
subderecho o garantía prevista en la Constitución 
o en un tratado internacional;

II. Reconocer los criterios de la SCJN y 
de la CorteIDH que establezcan su alcance e 
interpretación;

III. Fijar la norma o porción normativa que 
será objeto de control;

IV. Determinar si ésta tiene como fin 
promover, respetar, proteger y garantizar otros 
derechos humanos;

V. Examinar las posibles interpretaciones 
que la norma permite y verificar si una de ellas 
guarda conformidad con el derecho humano, 
subderecho o garantía;

VI. Si no permite interpretaciones 
conformes, o todas sus interpretaciones 
resultan disconformes con el derecho humano, 
debe procederse a contrastarla frontalmente, 
para lo cual deben tomarse en cuenta los 
principios de universalidad, interdependencia e 
indivisibilidad, progresividad y pro homine; y

VII. Desaplicarla cuando resulte 
contradictoria con el derecho humano.

Lo anterior sin dejar de observar que en 
el control difuso de constitucionalidad ex 
oficio, existen otros aspectos sustantivos e 
instrumentales que a la par deben considerarse, 
como son:

a) La presunción de constitucionalidad de 
las normas del sistema jurídico;

b) Que alguna de éstas tiene por objeto 
cumplir con las obligaciones del Estado de 
promover, respetar, proteger y garantizar otros 

derechos humanos, lo cual debe ponderarse 
para fijar los alcances de una decisión, sin que 
ello signifique que aquéllas no puedan resultar 
constitucionales; y

c) Que un incorrecto control difuso 
de constitucionalidad, también puede ser 
reparado mediante los recursos en un control 
difuso de constitucionalidad ex officio a la 
inversa, es decir, así como un juez de primer 
grado en ejercicio oficioso de control puede 
concluir equivocadamente que una norma 
general es inconstitucional, el tribunal de 
segunda instancia también le puede regresar 
la regularidad constitucional a la norma 
oficiosamente.

VIII. Conflictos entre principios y 
ponderación

Si bien los principios considerados 
en abstracto son igualmente válidos y 
consistentes, en determinadas situaciones 
concretas dan lugar a conflictos. Los conflictos 
entre principios constitucionales son sustancial 
y radicalmente distintos de las antinomias. 
A diferencia de la colisión entre reglas, en la 
colisión de principios no se declara la invalidez 
de uno de ellos, ni se establecen cláusulas de 
excepción con carácter general. La solución se 
encuentra mediante la ponderación, esto es, 
establecer en cada caso cuál de los principios 
prevalece sobre el otro; prevalencia que no es 
de carácter general pues en otro supuesto de 
conflicto entre los mismos principios, puede 
suceder que la solución sea distinta y el que 
prevalezca sea un principio distinto.

En la ponderación es conveniente, 
afirma Martínez Zorrilla (2010, pp. 129-
183), diferenciar al menos tres ámbitos o 
dimensiones distintos: el conceptual (qué 
es la ponderación); el metodológico (cómo 
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se realiza la ponderación) y el normativo 
(cómo se debe ponderar, para hacerlo 
correctamente).

Según Martínez Zorrilla, la llamada “ley 
de la ponderación” se descompone en los 
tres subprincipios siguientes: 1) adecuación o 
idoneidad (que la medida adoptada contribuya 
a la obtención de un fin constitucionalmente 
legítimo); 2) necesidad (comprobar si es 
necesario el sacrificio del derecho o bien 
constitucional que tal medida supone) y 3) 
proporcionalidad en sentido estricto (si el 
grado de satisfacción del derecho o bien 
constitucional que prevalece compensa la 
lesión o menoscabo del otro).

En México, el conflicto entre disposiciones 
de la CPEUM y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos tiene en la contradicción 
de tesis 293/2011 la siguiente solución:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. 
CONSTITUYEN EL PARÁMETRO 
DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO 
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA 
RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO 
DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR 
A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL.

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR 
LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE 
PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A 
LA PERSONA (énfasis propio).

El nuevo paradigma jurídico nacional 
consistente en la interpretación y argumentación 

con base al bloque de constitucionalidad como 
parámetro de regularidad constitucional, 
mediante su aplicación cotidiana para 
hacer efectivo el control difuso ex officio de 
constitucionalidad y convencionalidad en 
todas las materias del orden jurídico, requiere 
del manejo de los conceptos y herramientas 
jurídicos aquí expuestos de manera general 
e inicial; en el entendido de que un estudio 
a profundidad de cada uno de los temas 
analizados es indispensable en su doble 
vertiente doctrinal y jurisprudencial, sea ésta 
interamericana o internacional, vinculante u 
orientadora. La utilidad de dicho estudio, es 
igualmente necesaria tanto en el foro judicial 
como en el parlamentario.
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Resumen: El ascenso y empoderamiento de la sociedad civil organizada, reflejada en la conformación de los órganos 
autónomos, como subproducto de la transición y consolidación de la democracia en México y América Latina, ha dado como 
resultado el surgimiento e institucionalización de diversos organismos auxiliares de los poderes tradicionales establecidos, de 
forma legal y constitucional, para acotar los excesos del poder político, transparentar el ejercicio de la función pública, abatir 
la corrupción y la discrecionalidad de los tomadores de decisión, y perfeccionar el funcionamiento de la democracia dentro 
de un marco jurídico cada vez más transparente de rendición de cuentas a favor de la ciudadanía, como único poder soberano 
constitucional. 

Ese poder soberano, señalado en nuestro artículo 39, ha sido ejercido por la ciudadanía en la conformación de esos órganos 
autónomos auxiliares del poder o los poderes establecidos, elevando el nivel de participación social y democrática, para beneficio 
de la sociedad misma.

Esa permanente decisión de transparentar, acotar y perfeccionar la acción ejecutiva de los tomadores de decisión y acceder 
a una democracia cada vez más accesible a la ciudadanía como construcción permanente de la democracia, ese tránsito de la 
democracia popular o social, a la democracia participativa, conlleva necesariamente al establecimiento de los órganos autónomos, 
cosa que se ha reflejado en él, cada vez mejor desempeño de la acción de gobierno, aunque no sin sus detractores que los ven 
como un estorbo, lo que ya no es posible a estas alturas del desarrollo de la sociedad misma. 

Palabras clave: Sociedad civil; movimientos sociales; organizaciones civiles; transición y consolidación de la democracia; 
derechos de la modernidad; transparencia; democracia.
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I. Consideraciones preliminares

Desde hace algunos muchos años, pocos en el 
entramado social, el ascenso y movilización de 
la sociedad civil, sus organizaciones, como las 
formaciones de barrio, de inquilinos, comunidades 
de base, ong’s, grupos de ambientalistas, de 
jóvenes, de mujeres, de indígenas, de equidad 
y género, de protección de fauna, etcétera, 
etcétera, han estimulado la aparición de nuevos 
organismos u organizaciones dentro del Estado, 
de tipo funcional y especializados para resolver 
o atender problemas específicos que no caben 
dentro de la tradicional y clásica separación de 
poderes o funciones del Estado moderno dentro 
de un “parlamentarismo acotado” (ackerman, 
bruce, 2007). En efecto, los problemas actuales 
obedecen al cambio del paradigma de la 
modernidad, al de la posmodernidad en que nos 
encontramos. el cambio se debe esencialmente a 
los procesos de cambio político abierto, así como 
al proceso de transición y consolidación de la 
democracia.

Debemos recordar que hasta hace no mucho 
tiempo, unas tres décadas y media, nuestro 
país y la región latinoamericana, así como 
los países del este Europeo y algunos más de 
Asia y África, se debatían en regímenes de 
partido hegemónico autoritario, dictaduras 
de corte militar y autoritarismos ideológicos 
que limitaban las libertades esenciales, tales 
como los derechos humanos, los procesos 
electorales libres, la fiscalización de los entes 
del estado, así como el acceso a la información, 
la transparencia y rendición de cuentas y otros 
muchos elementos político-administrativos. 

El problema es que estas ‘libertades 
esenciales’ y esos ’derechos de la modernidad’ 
en ascenso, han evolucionado, por gestión e 
influencia de esos nuevos entes sociales, para 
que sean protegidos y tutelados por organismos 
diferenciados, especializados y con autonomía 
de gestión y financiera; que ostenten rango 
constitucional, pero fuera del control e 
influencia del ejecutivo principalmente, pero 

Abstrac: The rise and empowerment of organized civil society, reflected in the formation of autonomous bodies, as a by-
product of the transition and consolidation of democracy in Mexico and Latin America, has resulted in the emergence and 
institutionalization of various auxiliary bodies of the traditional powers established, legally and constitutionally, to limit the 
excesses of political power, to make the exercise of public office transparent, to reduce corruption and the discretion of decision-
makers, and to improve the functioning of democracy within an increasingly transparent legal framework of accountability in 
favour of the citizenry, as the only sovereign constitutional power. Sovereign power, as referred to in our article 39, has been 
exercised by the citizenry in the formation of these autonomous organs auxiliary to the power or powers established, raising the 
level of social and democratic participation, for the benefit of society itself. The permanent decision to make transparent, limited 
and perfect the executive action of decision-makers and to accede to a democracy increasingly accessible to the citizenry as a 
permanent construction of democracy, this transition from popular or social democracy to participatory democracy necessarily 
leads to the establishment of autonomous bodies, something that has been reflected in it, increasingly better performance of 
government action, although not without its detractors who see them as a hindrance, which is no longer possible at this stage of 
the development of society itself.

Keywords: Civil society; social movements; civil organizations; transition and consolidation of democracy; rights of 
modernity; transparency; democracy.

Sumario: I. Consideraciones preliminares. II. La división de poderes. III. Conceptos de autonomía. IV. Características de los 
Órganos Autónomos en las Tesis de la Suprema Corte. V. Los Órganos Constitucionales Autónomos en México. VI. El derecho 
y la integralidad de los Derechos Humanos en los Órganos Autónomos. VII Referencias.
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también, fuera del legislativo y de los órganos 
jurisdiccionales tradicionales. 

Y el problema también es que esto 
es un proceso todavía insuficientemente 
teorizado, pero que ya nos alcanzó y, aunque 
no encuadra en ninguna de las teorías 
funcionalistas modernas o posmodernas del 
Estado, la realidad se ha servido, siguiendo 
a Montesquieu: “la aplicación del derecho 
debe ser esencialmente acorde a la realidad 
de cada país”.

Debemos recordar también que, desde que 
nuestro país advino a la independencia, así 
como el resto de américa latina, sus precursores 
y élite gobernante trataron de organizarse 
políticamente copiando la organización de 
las democracias clásicas, para de esta forma, 
separar y controlar el poder, dejando atrás el 
modelo cuasi feudalista, colonial o virreinal 
centralista; autoritario, depredador y represor, 
con que fuimos gobernados por la potencia 
conquistadora de entonces.

En efecto, el modelo que nos atraía era el de 
la democracia constitucional y el liberalismo 
modernizador de las tres potencias clásicas, 
a saber: Inglaterra, Francia y los Estados 
Unidos.

Nuestra organización política nacional, 
mucho le debe también al aprendizaje de 
la constitucionalidad modernizadora de la 
experiencia de Cádiz, donde nuestros primeros 
parlamentarios se entrenaron en la forma y 
modo de forjar el debate, la propuesta, los 
dictámenes y la demás formalidad de hacer 
leyes en un sistema que era desconocido para 
la época, introducido en España en 1808 en 
Bayona, y gracias también a los frutos de la 
Asamblea Constitucional Francesa y al genio 
del gran corzo, en un acto semifundacional 

para ambos hemisferios.

Pero este hecho que, a pesar de todo, 
rindió resultados en una constitución, la de 
Cádiz de 1812, que ya cumplió 209 años y 
que fue ejemplo no solo para toda la América 
Española, sino también para Europa, como 
nos señala Dieppel (Dieppel, horst, 2005), 
aunque sus avances fueron ciertos, fueron 
criticados de inmediato, no sólo de éste lado 
del Atlántico, por las élites que hicieron la 
independencia, como en México (Pacto de 
la profesa e Iturbide), que no deseaban una 
constitución tan avanzada; sino también en 
Europa, donde el gobierno inglés mismo 
y otras potencias, la denunciaron como un 
exceso de liberalidad que ponía en peligro 
la “gobernabilidad”, al radicar la soberanía 
en la nación (art. 3°) o sea en el pueblo, así 
como en otorgar garantías tan abiertas a las 
población en detrimento de los “intereses 
tradicionales” del statu quo. 

Desde entonces ya se advertía que, 
el diseño constitucional clásico, que fue 
instaurado para separar y controlar el poder 
que con antelación era exclusivo del llamado 
‘soberano’, rey o emperador, se proponía 
ahora para una división de los poderes 
que antes detentaba exclusivamente ese 
‘soberano’. pero ahora, en la posmodernidad, 
esa división de poderes ha devenido en 
estrecha y está siendo rebasada por la realidad 
social y política, por lo que los entes clásicos 
de gobierno han necesitado adecuarse a esa 
realidad y obrar en consecuencia.

II. División de poderes

En el Estado moderno, constitucional 
y democrático, la esencia del proceso del 
poder consiste en el intento de establecer 
un equilibrio entre las diferentes fuerzas 
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pluralistas que se encuentran compitiendo 
dentro de la sociedad estatal, siendo 
garantizada la debida esfera para el libre 
desarrollo de la personalidad humana.

De esta manera, y atendiendo al 
pensamiento de Montesquieu se divide el 
poder en tres grandes ramas, para que esos 
poderes se controlaran mutuamente, según la 
máxima de que el poder controla al poder, y 
de esta manera se institucionalizan el poder 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Estos conceptos, que primariamente 
habían sido esbozados por Aristóteles, Polibio 
y Maquiavelo, fueron enriquecidos con el 
pensamiento de la Ilustración, convirtiéndose 
en la ideología y el substratum político de las 
revoluciones norteamericana y francesa; las 
que a su triunfo, se propusieron ensayar la 
división de poderes para controlar el poder del 
estado e institucionalizar su funcionamiento 
en una Ley Suprema o Carta Constitucional, 
que limitara el poder político y que normara 
las relaciones y funcionamiento entre los 
poderes mismos, garantizando las libertades, 
derechos y obligaciones del hombre en 
general y del individuo en particular.

El primer documento que plasma la 
división del poder estatal es la Declaración 
de Derechos del Buen Pueblo de Virginia 
de 1776 y posteriormente la Declaración 
de Independencia de los Estados Unidos de 
América, del mismo año, así como la propia 
Constitución estadounidense de 1787. Esta 
última estableció que el Poder Legislativo está 
confiado a un Congreso, el Poder Ejecutivo 
al presidente y el Poder Judicial al Tribunal 
Supremo (Pedroza, Thalía, 2009). 

De igual manera, lo cual consideramos 
más importante aún, la Declaración Francesa 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, en su artículo 16, contempla la 
división del poder en el siguiente tenor:

“Toda sociedad en la que no esté 
asegurada la garantía de los derechos, ni 

determinada la separación de los poderes no 
tiene Constitución”.

Así, durante los siglos XVIII al XX y lo 
que va del XXI, el principio que establece la 
división del poder se encuentra incorporado 
en los textos constitucionales de la mayoría 
de los países. Este modelo ha resistido el paso 
del tiempo, así como las innovaciones en el 
campo del conocimiento político, jurídico y 
sociológico. Dicho modelo se ha adecuado 
a la época y lugar de los diferentes Estados-
Nación (Estado liberal o moderno, Estado 
social de derecho o de bienestar y el Estado 
contemporáneo o Estado social y democrático 
contemporáneo) que se han concebido a lo 
largo de la historia (pedroza, t., ídem, pp. 
173-194). 

En el contexto actual, diversas teorías 
han postulado que lo que debe darse es una 
coordinación entre los poderes (Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial), dada la notoria 
interdependencia existente entre los mismos. 
En otros términos, distribución de funciones 
y control entre los órganos.

La división del poder concilia la autonomía 
de los órganos de gobierno y la concurrencia 
de sus facultades y atribuciones a fin de 
armonizar mejor los intereses de todo el 
conjunto social.

Otros estudios distinguen en las 
instituciones estatales una evolución que 
ha generado órganos y organismos que no 
corresponden a las primeras concepciones 
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del constitucionalismo, es decir, se habla 
del surgimiento de órganos constitucionales 
autónomos distintos al Poder Ejecutivo, al 
Poder Legislativo y al Poder Judicial. 

Sólo que ese paradigma de la división de 
poderes se agotó y ha quedado rebasado al 
pasar de los años, debido a la evolución y a 
las nuevas necesidades o funciones políticas, 
en muchas y cada una de nuestras naciones. 
En el caso de México, la evolución ha sido 
lenta, pero, como ejemplo, la Constitución del 
Ecuador, mandata que los poderes del estado 
no son sólo poderes, sino también funciones, 
lo que ya es un adelanto que vislumbra un 
nuevo constitucionalismo.

III. Conceptos de autonomía

La palabra Autonomía tiene, en el concepto 
del Diccionario de la Real Academia (rae.es), 
el significado siguiente:

  Autonomía.

  (Del lat. autonomía, y este del gr. αὐτονομία).

1. f. Potestad que dentro de un Estado 
tienen municipios, provincias, regiones u otras 
entidades, para regirse mediante normas y 
órganos de gobierno propios.

2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, 
no depende de nadie.

La autonomía es una forma de división 
del poder, sin que ésta deba ser entendida 
como soberanía, es decir, debe entenderse 
como la distribución de competencias sobre 
determinadas materias.

Soberanía y autonomía, nos señalan algunos 
autores (pedroza, t. ibídem), son conceptos 

excluyentes entre sí, a saber, que la soberanía 
aísla a su máximo la separación del soberano 
de todo el resto. 

Por el contrario, la autonomía es una 
típica situación de relación de independencia 
relativa, porque mantiene una estrecha relación 
con otros, que con base en este vínculo limita 
las esferas de otras instituciones o bien se 
ve limitada por éstas. La relatividad y la 
elasticidad son las características esenciales de 
la autonomía, así como lo absoluto lo es para 
la soberanía.

De tal forma, autonomía y soberanía no son 
términos equivalentes; además, el primero es 
un concepto más restringido, que no supone 
separación absoluta respecto de los poderes 
públicos ni puede afectar la estructura de la 
distribución de las funciones que establece la 
Constitución. En la mayoría de los casos es la 
propia Constitución la que reconoce qué ente 
u órgano es autónomo y define sus alcances.

Por otra parte, la autonomía se presenta 
en forma gradual y registra características 
especiales en cada uno de los órganos 
autónomos, esto es, hay órganos con mayor o 
menor autonomía. 

Sin embargo, la doctrina, según Manuel 
García Pelayo (garcía pelayo, 2005), especifica 
que las características para su creación 
son: 1).- La configuración inmediata en la 
constitución, 2).- Estimar que los órganos 
autónomos son un componente fundamental en 
la estructura constitucional, 3).- Suponer que 
tienen participación en la dirección política 
del Estado, y 4).- Que cuentan con paridad de 
rango y relaciones de coordinación respecto de 
otros órganos constitucionales.  

Esto nos traslada a la realidad, pues 
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como afirmaba el viejo Loewenstein:

“La separación de poderes no es sino 
la forma clásica de expresar la necesidad 
de distribuir y controlar respectivamente 
el ejercicio del poder político. Lo que 
corrientemente, aunque erróneamente, 
se suele designar como la separación de 
los poderes estatales, es en realidad la 
distribución de determinadas funciones 
estatales a diferentes órganos del Estado:” 

(loewenstein, karl, 1976)

La autonomía, después de todo, no es nueva, 
está relacionada con la descentralización de 
funciones del Estado, tanto como las empresas 
estatales, pero también con las funciones 
de los mismos estados o localidades de que 
habla el artículo 116 de la Constitución 
Política Federal, y aún las de los municipios, 
regulados en el 115. 

La descentralización consiste en la 
transferencia de facultades administrativas a 
organismos desvinculados, en mayor o menor 
grado, de la administración central. Es una 
transferencia de competencias y atribuciones 
del órgano central hacia los entes menores, 

por ejemplo, cualquier empresa estatal, como 
la CFE o PEMEX.

La administración descentralizada 
constituye un complejo de organizaciones 
administrativas dotadas de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual es 
diferente y separado del fisco nacional, y por 
tanto son verdaderas personas jurídicas de 
derecho público (pedroza, t. ídem).

IV. Características de los Órganos 
Autónomos en las Tesis de la Suprema 
Corte

De acuerdo con las tesis establecidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
las características esenciales de los órganos 
constitucionales autónomos son: a) Deben 
estar establecidos directamente por la  
Constitución Federal; b) Deben mantener, con 
los otros órganos del Estado, relaciones de 
coordinación; c) Deben contar con autonomía 
e independencia funcional y financiera; y 
d) Deben atender funciones primarias u 
originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la 
sociedad.
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(ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 
CARACTERÍSTICAS. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 
2007; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 
20/2007; Página: 1647)

Aun cuando no existe algún precepto 
constitucional que regule la existencia de los 
órganos constitucionales autónomos, éstos 
deben: a) estar establecidos y configurados 
directamente en la Constitución; b) mantener 
con los otros órganos del Estado relaciones 
de coordinación; c) contar con autonomía e 
independencia funcional y financiera; y, d) 
atender funciones coyunturales del Estado 
que requieran ser eficazmente atendidas en 
beneficio de la sociedad.

(ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
A U T Ó N O M O S .  
SUS CARACTERÍSTICAS. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, 
Febrero de 2008, Materia(s): Constitucional; 
Tesis: P./J. 12/2008; Página: 1871) 

Ahora bien, cabe hacer referencia a la 
forma en que pueden establecerse los Órganos 

Autónomos en los regímenes locales de la 
República: En la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no existe precepto 
que autorice expresamente la creación de 
órganos constitucionales autónomos; sin 
embargo, la Suprema Corte ha precisado que 
“(…) Los Estados de la República no están 
obligados a establecer, como órganos de poder, 
únicamente a los señalados en la Ley Suprema, 
puesto que en uso de la libertad soberana de 
que gozan en su régimen interior pueden, 
según sus necesidades, crear cuantos órganos 
consideren indispensables para su desarrollo, 
así como para atribuirles facultades y consignar 
las limitaciones pertinentes, siempre y cuando 
no contravengan las estipulaciones del Pacto 
Federal”.

(Ó R G A N O S  A U T Ó N O M O S 
ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE 
EN LOS REGÍMENES LOCALES. 
Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta XXVII, Febrero de 
2008; Materia(s): Constitucional; 
Tesis: P./J. 13/2008; Página: 1870)

V. Los Órganos Constitucionales 
Autónomos en México
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Los Órganos Autónomos en México, 
son en realidad órganos auxiliares para 
complementar funciones del Estado que 
no están reservados a los poderes clásicos; 
aunque como característica no conllevan poder 
alguno, sino funciones; son autónomos para 
su mejor funcionamiento, tienen autonomía 
de gestión, son especializados, y algunos 
de ellos, para el exacto cumplimiento de un 
derecho fundamental, pero todos responden de 
su actuación ante al Congreso Federal o ante 
los Congresos locales. 

Lo esencial es que queden al margen del 
poder ejecutivo, lo que redunda en beneficios 
cada vez de mejor equilibrio en el manejo del 
poder y más control social de la ciudadanía; 
han devenido en organismos de importancia 
capital para transparentar la función 
gubernamental, tanto en el ámbito local o 
estatal como municipal.

En la actualidad, los órgano autónomos 
federales son: El Banco de México, 
BANXICO; la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, CNDH; el Instituto 
Federal Electoral, IFE; el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos, IFAI; el INEGI, el CONEVAL, el 
IFT y otros, como Órganos Garantes de la 
estabilidad bancaria, de la protección a los 
derechos humanos, de lo electoral, del acceso 
a la información pública, de estadística, etc., 
así como los municipios y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el más antiguo 
de ellos.

Su funcionamiento está distribuido en 
varios artículos constitucionales, ya que no hay 
alguno que sea exacto y reservado para ellos. 
Así, los derechos humanos están regidos por 
el artículo 1, 29 y 133, en el caso del Control 
de la Convencionalidad; para el derecho 

de acceso a la información y protección de 
datos personales en el 6°, 16, 73 y 116; para 
el ejercicio del derecho electoral, en el 41, 
fracción V; para la función del Banco Central, 
en el 28, sexto párrafo; para las universidades, 
en el 3°, fracción VII, pero remite a ley 
secundaria para la autonomía; los Tribunales 
Agrarios, en el 27, fracción XIX y también 
deriva a ley secundaria; etcétera, etcétera, 
porque no existe un artículo específico o 
facultad alguna expresamente determinada en 
la Constitución Federal para crear o dotar de 
autonomía a algún órgano con la categoría de 
autónomo.

Se ha propuesto, por diversas 
organizaciones y tratadistas, que se legisle y 
reglamente, en el artículo 73, fracción XIX, 
letra “O”, como facultad expresa del congreso 
para autorizar la creación y existencia de 
órganos Garantes Autónomos, además del 
16 constitucional, segundo párrafo, donde ya 
existe expresamente la protección de datos 
personales, lo que conllevaría a homologar 
el orden jurídico nacional y facilitar, sin 
dispersión, la protección y garantía de esos 
“derechos esenciales” que ya existen en la 
práctica, pero que son débilmente tutelados 
por la inexistencia de la legislación adecuada.

Por ello, se hace necesario erradicar 
la dispersión, la heterogeneidad y las 
contradicciones que se advierten en la ley 
y crear un nuevo orden legal que, mediante 
su aplicación concurrente o cooperativa, 
garantice todos los principios sustantivos y 
procesales a las leyes de la materia, todas 
ellas tuteladas directa o indirectamente por 
los Órganos Garantes respectivos.

Debemos aclarar que no se pretende 
que nos llenemos de Órganos Autónomos 
que hagan nugatorio el funcionamiento del 
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Estado, pero sí, que se creen los necesarios 
para tutelar esos derechos emergentes en un 
debido garantismo.

Por esto, un Federalismo Cooperativo o 
Concurrente, que contemple las anteriores 
indicaciones, evitará los problemas de la 
heterogeneidad nacional en la materia, a la 
vez que detendría el impulso dirigido a un 
sometimiento indebido de las competencias 
estatales en la materia, lo cual iría en 
demérito de un auténtico federalismo, como 
se pretende en iniciativas perentorias.

Pero también, la posibilidad de cercenar 
sus funciones o limitar sus alcances, 
atentaría contra las luchas históricas de 
la sociedad en general para mantener y 
sustentar una democracia ascendente, 
dinámica y perfectible, en una construcción 
de ciudadanía como lo faculta el artículo 3° 
de la Constitución vigente.

VI. El Derecho la integralidad y la 
integralidad de los Derechos Humanos en 
los Órganos Autónomos

El Artículo 1° de la Constitución, con 
las modificaciones de junio de 2011, que 
éste año cumplió su primera década y con 
avances notorios, señala que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más 
amplia, así como que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

Lo anterior, en relación con lo prescrito 
en el artículo 133, que determina que la 
Constitución, las Leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En consecuencia, debido a que México 
es firmante de las diversas obligaciones 
internacionales, como la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, 
la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que 
han sido confirmados y desarrollados en 
otros instrumentos internacionales, tanto 
de ámbito universal como regional, dicha 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, que dio origen al Pacto de San 
José, y su adhesión a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, así como a su 
Jurisprudencia correspondiente, el país está 
sujeto a los principios y reglas prescritos 
en dichos preceptos, lo que da lugar al 
“Control de la Convencionalidad” que todas 
las autoridades del país, especialmente las 
que resuelven conflictos en forma de juicio, 
están obligadas a ejercer. 

Por ello, la homologación que se pretende, 
de los derechos concurrentes y cooperativos y la 
creación de Órganos Garantes Autónomos, no 
es una graciosa concesión de autoridad alguna, 
sea federal o local, sino el cumplimiento de 
los preceptos internacionales a que el país se 
ha obligado, como se señala en su articulado 
del Pacto de San José o Carta de Derechos 
Humanos, que señala: 
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Parte I - Deberes de los Estados y 
Derechos Protegidos

Todo lo anteriormente planteado podrá 
garantizar en forma plena el cumplimiento 
de lo establecido en la: “Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos”, 
“Pacto de San José de Costa Rica”, que 
entró en vigor internacional el 18 julio de 
1978; que en México fue Aprobada por el 
Senado el 18 diciembre 1980, que entró en 
vigor para México, el 24 marzo de 1981 y 
fue publicado en el DOF el 7 de mayo de 
1981. 

Ello tomando en cuenta que el Estado 
mexicano es parte de la Convención desde 
el 24 de marzo de 1981 pasando a reconocer 
la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana el 16 de diciembre de 1998, lo 
que es de suma importancia en estos tiempos 
en que la redefinición del sistema jurídico 
mexicano ha dado lugar a que el juez nacional 
sea al mismo tiempo juez internacional de los 
derechos humanos, máxime que el artículo 
1º de la Constitución mexicana, adicionado 
mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio del 
2011, establece que: 

Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. Esto ya había sido advertido con 
motivo del caso Rosendo Radilla (5), resuelto 
el 23 de noviembre del 2009 por la Corte 
Interamericana, cuya sentencia se notificó al 
Estado Mexicano el día 15 de diciembre del 
mismo año; y fuera publicada el 9 de febrero 
de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, 
toda vez que el Tribunal en Pleno indicó 

que no se estaba en posibilidad de analizar, 
revisar o discutir si la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos fue 
correcta o incorrecta, ya que al ser cosa juzgada 
era obligatoria para el Estado Mexicano. 

Luego entonces, el derecho debe estar 
unificado y tutelado por los Órganos 
Garantes de acuerdo con dicho “Control 
de Convencionalidad” manteniendo la 
Autonomía de estos, aún en lo financiero, 
como está prescrito, debe perfeccionarse para 
mejorar nuestro Estado de Derecho en forma 
más sólida. Lo contrario, sería atentar contra el 
orden constitucional y una regresión histórica 
que pondría en peligro no solo los avances 
sociales y democráticos, sino la misma 
estabilidad política que, aunque con defectos, 
nos congrega dentro de ese Estado de Derecho 
y paz social. 
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I. Antecedentes del defensor anfibio

El Constitucionalismo Mexicano, 
presionado por un movimiento armado, creó 
para las personas indígenas un tipo especial de 
defensa sin parangón en otras partes del mundo: 
el defensor con conocimiento de lengua y 
cultura indígena. Este defensor exclusivo para 
las y los indígenas que se encuentran frente a 
la jurisdicción del Estado es anfibio. Se mueve 
en dos mundos. Debe conocer el derecho 
positivo y articular las causas de exclusión de 
delito desde la cosmovisión indígena. Además, 
deberá conocer el castellano y la lengua de la 
comunidad.

El primero de enero de 1994, en la zona de 
los Altos de Chiapas, un grupo de indígenas 
zapatistas se alzaron en armas y destruyeron 
el mito de la paz social construido por el 
régimen hegemónico. Después de 11 días de 
guerra intestina, la incipiente sociedad civil 
detuvo los enfrentamientos y empezaron los 
diálogos entre el gobierno y los alzados. La 
Comisión Nacional de Intermediación y la 
Comisión de Concordia y Pacificación, fueron 
las mediadoras en estos ríspidos y turbulentos 
diálogos. 

Aquellos diálogos finalizaron con los 
Acuerdos de San Andrés Larráizar. En uno de 
los puntos acordados, los rebeldes exigieron 
que el Estado les otorgara un tipo de defensa 
especial: “193. Que el defensor de oficio a que 
tiene derecho (sic) conozca la lengua, la cultura 
y el sistema jurídico indígenas” (Hernández 
Navarro y Vera Herrera, 1998, pág. 31).

En otro apartado, se estableció para el 
Gobierno del Estado de Chiapas, el deber 
de crear la defensoría de oficio indígena con 
defensores que conocieran la lengua y cultura 
indígena:

“224 Creación de la Defensoría de 
Oficio indígena con abogados y traductores 
que presenten un servicio de asesoría y 
representación legal a los indígenas que lo 
requieran. A diferencia de lo que establece 
la actual Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas (artículos 64 a 69), 
los salarios u honorarios de los defensores 
de oficio deberán ser cubiertos por el 
presupuesto estatal y canalizados de manera 
que se garantice su actuación honesta e 
independiente. Los traductores y defensores 
de oficio no sólo deben conocer las lenguas 
indígenas, sino también conocer y comprender 
las culturas indígenas, para que conociéndolas 
y respetándolas, cumplan con mayor sentido su 
función”, (Hérnandez Navarro y Vera Herrera, 
1998, pág. 32).

El derecho a contar con un defensor 
con conocimiento de lengua y cultura fue 
incorporado a la CPEUM, a partir de los 
Acuerdos de San Andrés. La demanda de 
tener defensores indígenas que se movieran 
en la interculturalidad fue una petición de 
los alzados, que pasó directamente al artículo 
2º constitucional. La norma constitucional 
reconoció que las personas indígenas tendrían 
acceso pleno a la jurisdicción del Estado, solo 
si son asistidos en todo tiempo “por intérpretes 
y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura”:

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: 

[…]

VII.       Acceder plenamente a la jurisdicción 
del Estado. Para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que 
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sean parte, individual o colectivamente, se 
deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas 
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos 
por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura” (Énfasis 
añadido).

¿Por qué razones los pueblos indígenas 
exigieron un defensor con estas calidades?

En la aplicación de la justicia penal 
occidentalizada las personas indígenas no 
habían tenido un trato justo. Los jueces y 
Ministerios Públicos postularon siempre la 
vigencia de un derecho único (el estadual) y la 
prevalencia del principio de que la ignorancia 
de la ley no sirve de excusa y a nadie aprovecha. 
Con el reconocimiento simultáneo en sede 
constitucional del pluralismo jurídico, era 
necesario que los defensores de las personas 
indígenas ante la jurisdicción del Estado 
fueran anfibios: se movieran en dos mundos: 
en el mundo del sistema de derecho positivo 
y en el de los sistemas normativos indígenas. 
Además, deberían conocer la lengua de los 
pueblos.

Así, con estos saberes, el defensor podría 
construir una estrategia de defensa desde la 
visión del pueblo indígena. Si tomamos en 
consideración que las personas indígenas 
son procesadas por delitos relacionados 
contra la salud, posesión de peyotes, hongos 
alucinógenos, caza ritual del venado, 
iguanas, etcétera, actividades que dentro 
de su cosmovisión indígena no están 
consideradas como delito, falta o algo malo, 
podremos comprender entonces que en los 
procesos penales en México era necesaria 
la presencia y participación de un defensor 
con conocimiento de la cultura para articular 
ese conocimiento cultural como estrategia 
de defensa. Es decir, que las causas de 
exclusión de delito estuviesen sustentadas 
en las especificidades culturales. Uno de los 
casos más conocidos es el de José Torres, 
indígena mixteco que poseía cinco iguanas 
negras. El Primer Tribunal Unitario del XIII 
Circuito revocó la sentencia condenatoria 
aplicando la causa de exclusión de delito 
denominada “ejercicio de un derecho a la 
diversidad cultural” (Morales Sánchez, 
2021, pág. 149). 

Pero además, el defensor intercultural 
requiere conocer la lengua para que escuche 
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sin intermediarios las razones de la persona 
indígena.

Este derecho, como los demás derechos 
del artículo 2º constitucional, no tuvieron 
aplicación práctica de manera inmediata. 
La Dirección General del Instituto Federal 
de Defensoría Pública empezó, en el año 
2006, a incorporar algunos pocos abogados 
y abogadas indígenas a esa institución con 
el nombramiento de defensores en lenguas 
indígenas. Hoy también defienden a personas 
no indígenas lo que los distrae de su perfil de 
defensor intercultural. 

II. El caso de la indígena tzotzil. Un 
litigio estratégico para hacer vigente el 
derecho al defensor con conocimiento de 
lengua y cultura

El defensor anfibio solo era poesía 
constitucional hasta que doña Sebastiana 
Gómez, persona indígena tzotzil, monolingüe, 
acusada de haber cometido un delito contra la 
salud, presa en Cintalapa, Chiapas, promovió 
un amparo. En la instancia constitucional 
argumentó que el Estado Mexicano no le 
había materializado su derecho a contar con 
un defensor con conocimiento de su lengua 
y su cultura tzotzil. Además, el tiempo de 
su juzgamiento había rebasado los plazos 
constitucionales.

La señora Gómez Gómez, indígena tzotzil, 
fue procesada por un delito contra la salud 
en la modalidad de transporte de marihuana. 
No tuvo defensor con conocimiento en 
lengua y cultura tzotzil y su juzgamiento 
rebasó los plazos constitucionales. El Estado 
Mexicano no le proporcionó el defensor con 
conocimiento de lengua y cultura. El Instituto 
Federal de Defensoría Pública no contaba en 

su plantilla de personal con un defensor con 
esas cualidades.

Ante tal escenario, la señora Gómez Gómez, 
promovió el amparo en revisión 619/2008 que 
conoció la Primera Sala de la SCJN. La persona 
indígena argumentó, inter alia, la violación a 
su derecho humano a contar con un defensor 
con conocimiento de lengua y cultura tzotzil.

El amparo fue concedido. La resolución 
emitida bajo la ponencia de la Ministra Olga 
Sánchez Cordero, definió entre otros aspectos 
que el derecho al defensor con conocimiento 
de lengua y cultura forma parte del derecho 
de la persona indígena al acceso pleno a la 
jurisdicción del Estado:

“El derecho a un traductor o intérprete, 
también reconocido –como se ha venido 
señalando– explícitamente en nuestra 
Carta Magna, implica que las partes en un 
proceso que no dominen el idioma en que se 
desarrollan los procedimientos, deben contar 
con los medios suficientes para establecer 
una adecuada comunicación que les permita 
ejercer su derecho a una defensa adecuada. 
Esta afirmación encuentra cabal sustento en 
la disposición contenida en el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que, además, se establece la 
obligación estatal de proporcionar un defensor 
que tenga “conocimiento de su lengua y 
cultura”. 

Entonces, para una indígena, como es el 
caso, habrá “acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado” (como manda el mismo artículo) si el 
defensor cumple, no solo con las previsiones 
de una defensa técnica adecuada, sino también 
con la previsión reforzada contenida en el 
artículo 2, que obliga al Estado a proporcionar 
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“en todo tiempo” un defensor en los términos 
apuntados”.

Y la sentencia explica que cuando el Estado 
retrasa el proporcionamiento del defensor con 
conocimiento de lengua y cultura a la persona 
indígena, vuelve nugatorios los derechos a la 
defensa:

“En ese entendido, si la actividad estatal 
consistente en proporcionar a una indígena, 
dentro de un proceso penal, un defensor que 
tenga conocimiento de su cultura y su lengua, 
se retrasa de manera injustificada, ello hace 
que las garantías que han quedado descritas 
en párrafos anteriores se vuelvan nugatorias, 
pues, como señala nuestra Carta Magna, los 
indígenas tienen derecho, en todo tiempo, de 
contar con una defensa adecuada. 

De no ser así, la oportunidad para preparar 
adecuadamente su defensa será absolutamente 
nugatoria pues no podrán, cabalmente, 
cumplirse los derechos señalados en el 
apartado B, del artículo 20 de nuestra Carta 
Magna, requisitos esenciales para un debido 
proceso. Dicho artículo, en lo conducente, 
señala: […]”.

En la sentencia, también se explica 
que el derecho a contar con defensor con 
conocimiento de lengua y cultura forma parte 
del derecho a la defensa adecuada: 

“El derecho a contar con una defensa 
adecuada, respecto de los indígenas, se traduce, 
entre otros aspectos, en contar con un defensor 
e intérprete que tengan conocimiento de su 
cultura y lengua, a fin de que pueda preparar 
su defensa y estar en aptitud de ejercitar los 
derechos que la propia Constitución establece 
en su favor.

En efecto, derivado de su condición 
indígena (la cual puede ser considerada como 
una “condición llave”, pues a partir de esa 
condición surge la obligación de parte del 
Estado de respetar y proteger el conjunto 
de derechos individuales y colectivos que 
se han reconocido a las personas y pueblos 
indígenas tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional) este derecho tiene especial 
relevancia en el ámbito de la impartición de 
justicia, pues su debido cumplimiento permite 
a las personas indígenas autoadscribirse 
como tales y, por lo tanto, acceder a los 
derechos y garantías que en su favor tutela 
nuestra Constitución, tales como: el derecho 
a un intérprete, el derecho a un defensor que 
conozca su lengua y su cultura, entre otros 
derechos.

El cumplimiento de estos, constituye 
una condición para que las personas puedan 
ejercer sus derechos de acceso a la justicia, de 
tutela jurisdiccional efectiva y a una defensa 
adecuada; asimismo, a que se respete el 
principio de igualdad de medios procesales. 
Pues, en la fase del juicio penal, el abogado 
de la defensa es quien asegura la efectiva 
realización de los principios de igualdad y 
contradicción entre las partes, los cuales, como 
se ha dicho, son principios esenciales para que 
el juez pueda dictar una sentencia en estricto 
apego al orden jurídico”. 

En esa resolución, la Primera Sala de 
la SCJN resolvió que la falta de defensor 
con conocimiento de lengua y cultura, y el 
rebasamiento del tiempo del juzgamiento 
deberían generar necesariamente la libertad de 
la quejosa:

“En el caso concreto, al rebasarse, por 
causas no imputables a la quejosa (no haberle 
otorgado el defensor que conociera su lengua 
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y cultura), el plazo constitucional para que 
fuera juzgada, en los términos establecidos por 
la Constitución, se vulneraron los derechos 
cuyo contenido tutelan los artículos 17 y 20 de 
nuestra Constitución”. 

En efecto, al limitarse, en los términos 
que lo fue para la quejosa, la protección 
del derecho a la defensa adecuada, se viola 
irremediablemente ese derecho. Ello es así, 
pues ciertas afectaciones del derecho a la 
defensa, como las cometidas en contra de 
la quejosa, no pueden resolverse como si se 
tratara de un mero trámite o cuestión procesal, 
sino como la vulneración del contenido 
esencial de un derecho fundamental, como 
la transgresión de un elemento de validez del 
proceso, que debe, por tanto, ser reparada a 
cabalidad, estableciendo una consecuencia a 
su incumplimiento.

El hecho de que esta Sala constituya a la 
defensa adecuada como un requisito de validez 
del procedimiento, denota no sólo una especial 
preocupación por el resguardo de un derecho 
fundamental –pues, al hacerlo, las exigencias 
de actuación del defensor penal deberán partir 
de estándares elevados de intervención– 
sino que también destaca la actuación del 
abogado como un requisito que permite una 
mejor consecución y orden del proceso. En 
este último caso, más que un “derecho” del 
imputado, la intervención de un abogado 
debe verse también como una necesidad de la 
administración de justicia.

Estas justificaciones –esgrimidas para 
fundar la necesidad de la obligada intervención 
de un asistente técnico (en los términos ya 
apuntados)– responden a motivos diversos; 
pero sobre todo se señalan para no desconocer 
el hecho sustancial de que, para confrontar al 
poder de la institución acusatoria, se precisa 

de una persona formada en derecho y en la 
práctica penal; y, en el caso de los indígenas, 
para tampoco soslayar la importancia que 
conlleva la propia condición de la implicada 
y el mandato constitucional de que, quien la 
defienda en el proceso, tenga conocimiento de 
su lengua y su cultura.

Nuestra Constitución y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, a la 
par de reconocer los contenidos básicos del 
derecho de defensa para el imputado (entre 
ellos, el de conocimiento detallado de la 
imputación en su contra, el derecho a ser oído 
públicamente y en condiciones de igualdad 
y ofrecer pruebas de descargo), reconocen 
su derecho a la asistencia jurídica según una 
formulación de gran amplitud que, en el caso, 
se extiende a la característica del defensor 
antes apuntada.

[…]

Consecuencia de todo lo anterior, resulta 
ser la interpretación que esta Sala otorga a 
la expresión “en todo tiempo” (contenida 
en el artículo 2 constitucional, tantas veces 
referido). Dicha interpretación no debe ser 
otra sino la que considera que esa expresión 
se refiere a que, desde el inicio del proceso se 
cuente con la garantía de adecuada defensa. 
Luego entonces, el retraso en la actividad 
positiva del Estado de hacerla efectiva, pugna 
con el texto de la Constitución, en el cual se 
manda, expresamente, la obligación del Estado 
de proporcionar un defensor en los términos 
que ella misma dispone y con el diverso que 
ordena respetar el plazo máximo para que una 
persona sea sujeta a enjuiciamiento. 

[…]

Plazo razonable que, como también se 
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señaló, el propio legislador constitucional 
precisó en el texto del tan referido artículo 
20, estableciendo, categóricamente, un 
plazo máximo de un año para casos como el 
presente. Con lo cual, la opción de ordenar 
la reposición del procedimiento conllevaría, 
paradójicamente, que se violentaran las normas 
contenidas en nuestra Constitución como en la 
citada Convención, sin que esta inobservancia 
pudiera ser justificada. 

A ello debe sumarse que, el retardo 
injustificado en juzgar a la recurrente, como 
también fue señalado, no fue debido a la 
complejidad del asunto, ni a su actividad 
procesal o, en términos del propio artículo 
20 constitucional, a que haya solicitado un 
mayor plazo para su defensa; sino simple 
y sencillamente a que el Estado Mexicano, 
a través de las autoridades competentes, 
fue renuente en proporcionarle esa defensa 
culturalmente adecuada a su calidad de 
indígena.

Proporcionarle a la recurrente una defensa 
con conocimiento de su lengua y su cultura, 
como se ha hecho recientemente, de ningún 
modo justifica que se deje de lado el respeto 
a su derecho de ser juzgada en un plazo 
razonable, porque entre ambos derechos no 
existía colisión alguna que mereciera ser 
ponderada, ya que era deber inexcusable del 
Estado Mexicano cumplir con los mandatos 
establecidos en los artículos 2o y 20 
constitucionales, desde un inicio. Por lo que 
ha sido la conducta omisa del Estado la que 
ha motivado que hoy parezcan enfrentados, y 
ante esa situación, el incumplimiento de uno de 
esos derechos y sus obligaciones correlativas, 
como fue ya dicho, no puede salvarse bajo el 
pretexto de respetar al otro. No debe pasarse 
por alto, además, que el efecto del primer 
amparo concedido por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver 
el amparo directo 818/2005, fue precisamente 
el de mandar reponer el procedimiento, con los 
efectos que se pueden observar en la trayectoria 
procesal y la consiguiente vulneración de su 
derecho de acceso a la impartición de justicia”.

 
En este apartado, la Primera Sala de la 

SCJN no deja lugar a dudas: ante la falta del 
defensor con conocimiento de lengua y cultura 
lo procedente es el dictado de la libertad de la 
señora Gómez Gómez:

“Por otro lado, tampoco resulta procedente 
poner a la quejosa en libertad mientras se le 
sigue el proceso de que se trata, atendiendo 
a los hechos de este caso particular y sobre 
todo a las constancias de autos que fueron 
agregadas al toca de amparo en atención a lo 
ordenado por esta Primera Sala, pues ello, en 
realidad implicaría que tal libertad sería sólo 
momentánea, debido a que, en el juicio natural, 
ya fue ordenado el cierre de la instrucción. Pero 
más aun, contrariaría los efectos restitutorios 
del juicio de amparo, al dejar sin consecuencia 
alguna y sin posibilidad de restitución efectiva, 
el no haber tenido, en todo tiempo, la posibilidad 
de contar con una defensa adecuada, contando 
con la oportunidad de la defensa, con el 
tiempo suficiente para prepararla, entendiendo 
la acusación, determinando, en concordancia 
con su defensor, las posibilidades de esta, etc. 
En síntesis, que debido a esa actitud omisa del 
Estado se haya retrasado su procedimiento 
y no se le haya juzgado en los plazos y 
términos que dispone el artículo 20 de nuestra 
Constitución”.

Posteriormente, la propia Primera Sala hizo 
la Aclaración de la sentencia del Amparo en 
Revisión 619/2008 y explicó:

“En la sentencia de esta Primera Sala se 
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establece, de manera determinante, que los 
efectos restitutorios de la sentencia no podrían 
consistir en otro que no fuera la inmediata 
libertad de la procesada por las razones que a 
continuación se citan, todas ellas tomadas de 
la sentencia de marras. 

[…]

a) En ese tenor, se concluyó, que resultaba  
manifiesto que, si en la fracción VIII del 
apartado A, del artículo segundo constitucional, 
se consagra como derecho fundamental de 
las personas indígenas el acceso pleno a la 
jurisdicción estatal, a la vez que se establece, 
para respaldar tal derecho, que en todo tiempo 
tienen el derecho a ser asistidas por intérpretes 
y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura, en las circunstancias del 
caso que nos concierne, fue deber inexcusable 
del Estado Mexicano, por conducto de las 
autoridades competentes, haber proporcionado 
una defensa idónea con dichos alcances. 
Ello con el fin de dar debido cumplimiento 
a los derechos contenidos en el artículo 17 
constitucional de acceso a la impartición de 
justicia y tutela jurisdiccional efectiva, en 
las vertientes apuntadas de contar con una 
defensa adecuada, así como las de acceder de 
manera expedita a tribunales independientes 
e imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella, con el fin de que a través 
de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o 
la defensa.

[…]

En ese sentido, la mayoría de Ministros 
de esta Sala consideramos que los efectos 
restitutorios del juicio debían traducirse en 
declarar, de inmediato, su libertad, lisa y 
llanamente”.

III. El caso de Marcos Hernández Shilon

El criterio establecido en el Caso de la 
Señora Sebastiana Gómez fue reiterado en 
la resolución de amparo directo 22/2010 
promovido por Marcos Hernández Shilon, 
resuelto por la Primera Sala de la SCJN el 
dos de febrero de 2011 (Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2011).  Es importante 
hacer notar que en la resolución la Primera 
Sala de la SCJN, bajo la ponencia del ministro 
José Ramón Cossío, se hace una condena a la 
deficiencia de la maquinaria estatal cuando 
juzga a personas de identidad indígena:

“El presente asunto deja ver, con claridad, 
que la maquinaria estatal muestra deficiencias 
para juzgar ―adecuadamente y en los términos 
previstos por la Constitución― a personas 
cuya identidad cultural no es coincidente con 
la de la mayoría de la población. 

Por otro lado, no puede considerarse que 
estamos frente al “ejercicio de la defensa del 
inculpado” cuando, por causas no atribuibles 
a su persona, el Estado es incapaz de proveer 
las condiciones que posibilitan el desahogo de 
un debido proceso, como en el caso, cuando 
el Estado no sea capaz de proveer un defensor 
que efectivamente pueda comunicarse con 
su defendido a través de los códigos de 
comunicación que caracterizan a la cultura a la 
que él pertenece”.

Y estableció que, si el Estado no garantiza 
a la persona indígena quejosa un mecanismo 
de defensa, pierde la posibilidad de ejercer sus 
facultades para enjuiciarlo:

“Puede decirse entonces que el Estado, al 
no haber garantizado a Marcos Hernández 
Shilon, un mecanismo para ejercer su defensa 
del modo en que constitucionalmente se 
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exige, perdió la posibilidad de ejercer sus 
facultades para enjuiciarlo. Proporcionarle a 
la recurrente una defensa con conocimiento 
de su lengua y su cultura, como se ha hecho 
recientemente, de ningún modo justifica que 
se deje de lado el respeto a su derecho de ser 
juzgada en un plazo razonable, porque entre 
ambos derechos no existía colisión alguna 
que mereciera ser ponderada, ya que era deber 
inexcusable del Estado Mexicano cumplir con 
los mandatos establecidos en los artículos 2o y 
20 constitucionales, desde un inicio.

La pretensión de no dejar crímenes 
impunes ―pretensión que, sin duda, también 
encuentra asidero constitucional― debe ceder 
ante la exigencia según la cual todo juicio ha 
de desahogarse con estricto apego al marco 
constitucional.  Puesto en otras palabras: esta 
es la conclusión que se obtiene cuando los 
preceptos constitucionales que desarrollan 
el “debido proceso” son entendidos como 
condicionantes sin los cuales el Estado no 
puede ejercer su facultad, constitucionalmente 

legítima, de juzgar penalmente a quienes son 
acusados de haber cometido un delito.

Sin el disfrute de la garantía de defensa 
adecuada no pueden generarse condenas 
legítimas.  De igual modo, si el Estado es 
incapaz de enjuiciar a las personas en los 
términos y con respeto a las garantías que 
la Constitución protege, tampoco puede 
condenarlas”.

Finalmente, dijo la Sala que la finalidad de 
la sentencia de amparo es resarcir la afectación 
consistente en que no se haya podido 
desahogar la declaración preparatoria de un 
modo respetuoso de su identidad cultural.

“Conceder el amparo pretende resarcir, en 
la medida de lo posible, la afectación que el 
inculpado sufrió durante el tiempo en que, 
todavía con la calidad de inocente, estuvo 
recluso sin que pudiera desahogarse si quiera 
su primera declaración de un modo respetuoso 
a su identidad cultural. La intención es 
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ordenar un remedio a la violación del marco 
constitucional que protege el debido proceso y 
acceso a la justicia.

Finalmente, para que no haya lugar a dudas, 
esta Sala aclara que los efectos restitutorios 
del juicio deben traducirse en declarar, de 
inmediato, la lisa y llana libertad de Marcos 
Hernández Shilon”.

IV. La muerte del defensor con 
conocimiento de lengua y cultura

Sin embargo, en el año 2013, la SCJN cerró 
la puerta al ejercicio efectivo del derecho al 
defensor con conocimiento de lengua y cultura 
con base en una interpretación desacertada de 
la naturaleza del defensor intercultural, como 
se advierte en la siguiente tesis:

“PERSONAS  INDÍGENAS.
MODALIDADES PARA EJERCER 
EL DERECHO FUNDAMENTAL 
DE DEFENSA ADECUADA 
CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 
2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  Las figuras del intérprete 
con conocimiento de una determinada lengua 
y cultura, así como del defensor, constituyen 
parte del derecho fundamental a la defensa 
adecuada de las personas indígenas, en 
términos del artículo 2o., apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que el Poder 
Reformador plasmó para tutelar sus derechos, 
eliminar las barreras lingüísticas existentes y 
dar certeza al contenido de la interpretación. 
Así, el defensor junto con el intérprete con 
conocimientos de su lengua y cultura son 
quienes acercan al órgano jurisdiccional 
con la especificidad cultural del indígena; 

de ahí que deben señalarse las modalidades 
para ejercer dicho derecho fundamental. En 
cuanto al intérprete: 1) La asistencia por 
intérprete es disponible, pero únicamente por 
el imputado, lo que le permitiría rechazarla; 
sin embargo, sólo sería aceptable el rechazo 
cuando la autoridad ministerial o judicial 
advierta que el imputado, evidentemente, 
tiene un desenvolvimiento aceptable sobre 
el entendimiento en idioma español del 
procedimiento al que está sujeto y sus 
consecuencias. La autoridad que conozca 
del caso deberá asentar constancia de ello 
en la que tenga intervención un perito 
intérprete que conozca la lengua y cultura 
del imputado, que sirva para corroborar su 
voluntad y lo necesario de su intervención, 
apercibido de las consecuencias legales 
aplicables por la probable generación de un 
estado de indefensión en contra de aquél. 
2) En caso de que no exista renuncia al 
intérprete, la autoridad ministerial o judicial 
que conozca del caso deberá constatar que 
el intérprete efectivamente conoce la lengua 
y cultura del imputado. Podrá tratarse de 
un intérprete práctico respaldado por la 
comunidad indígena o certificado por las 
instituciones correspondientes; o bien, 
mediante el uso de tecnologías, se podría 
implementar la asistencia de intérprete 
por medio de videoconferencia. En cuanto 
al defensor: 1) La asistencia por abogado 
defensor es irrenunciable y podrá ser 
prestada por instituciones oficiales o a cargo 
de particulares, a elección del imputado. 
Esta figura puede reunir, además, la calidad 
constitucional de que conozca la lengua y 
cultura del imputado, mas no es un requisito 
de validez del proceso, ya que también a 
elección de éste puede ser prescindible esta 
última calidad. En caso de que el defensor 
sí cuente con dichos conocimientos, deberá 
exhibir la constancia que lo avale, cuya 
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autoridad competente para expedir dicha 
certificación puede ser la Defensoría Pública 
Federal o estatal, o el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas. 2) En los casos en 
que el ejercicio del derecho de defensa sea 
ejercido por defensor oficial o particular que 
desconozca la lengua y cultura del imputado, 
la figura del intérprete que sí conoce ambos 
es insustituible, pues a través de ella se 
garantiza el pleno conocimiento del imputado 
sobre la naturaleza y las consecuencias de 
la acusación; los derechos que le asisten y 
la comunicación efectiva con su defensor, 
entre otros” (Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2012).

En la sentencia que dio origen a la tesis, 
la Primera Sala, haciendo una interpretación 
oracional y letrística del artículo 2°, apartado, 
A, fracción VIII, de la CPEUM, se apartó del 
criterio sostenido en los casos de Sebastiana 
Gómez Gómez y Hernández Shilon, y sostuvo 
que no es necesario que la persona indígena 
cuente con un defensor que conozca la lengua 
y la cultura, pues bastará con que el intérprete 
conozca la lengua y la cultura. De esta manera, 
la SCJN dio muerte al derecho a contar con 
defensor con conocimiento de lengua y cultura 
que fue una petición contenida en los Acuerdos 
de San Andrés. Si hay traductor no es necesario 
el defensor anfibio.

En estas líneas, el Tribunal de la República 
dictó la sentencia de muerte del defensor con 
conocimiento de lengua y cultura y otorgó la 
carta de prevalencia del intérprete sobre el 
defensor intercultural:

“Con base en lo anteriormente expuesto, 
esta Primera Sala determina que la inscripción 
en el texto constitucional de la prerrogativa a 
que la persona indígena sea asistida por “un 
intérprete y defensor que tengan conocimiento 

de su lengua y cultura”, NO debe interpretarse 
en su sentido literal copulativo.

Efectivamente, es mandato constitucional 
que la defensa adecuada en materia de indígena 
se lleve a cabo por un intérprete y un defensor. 
Ambos, a partir de la reforma en comento, 
deben estar unidos pues participan de los 
intereses de la misma persona, en el caso, el 
indígena sujeto a proceso penal.

Así, el intérprete realizará su función 
constitucionalmente encomendada cuando 
explica a otras personas, en la lengua 
que entiende, lo dicho en otra que les es 
desconocida. En este supuesto, desde luego, 
es indispensable que el intérprete tenga 
conocimientos amplios y profundos de la 
lengua y la cultura tanto de origen como de 
destino. A través de esta persona, es como el 
indígena acusado por la posible comisión de 
un delito, puede ser escuchado plenamente 
en todos los actos y por todos los actores 
del proceso penal -juez, ministerio público, 
defensor, testigos, etc.- y ello permite que su 
voz no permanezca nunca más en silencio, por 
lo que se salvaguarda su derecho de acceso a 
la justicia.

En el caso del defensor, su aporte viene 
a significar la parte de asesoría técnica 
profesional que requiere no sólo la persona 
indígena, sino cualquier sujeto a proceso 
penal.

Al ser esto así, se explica porque el 
legislador, en el artículo en estudio de la Carta 
Magna, instituyó conjuntivamente que “Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores…”, 
pues el Derecho Fundamental de acceso pleno 
a la justicia en materia de indígenas, no podría 
entenderse si faltara alguno de ellos, dado el 



59

aporte indispensable e indisoluble a que están 
obligados ambos de proporcionar al inculpado, 
pero desde luego, cada uno desde el punto de 
vista de su quehacer jurisdiccional. En suma, 
el primero debe dedicarse a interpretar lo 
dicho por el acusado; mientras que el segundo, 
a asesorarlo bajo los principios que rigen en la 
abogacía.

Sin embargo, dicha norma constitucional 
no debe interpretarse en el sentido de que 
forzosa y necesariamente, tanto las figuras 
del intérprete y del defensor deban conocer 
la lengua y cultura de la persona indígena, 
pues acorde a la exégesis realizada por este 
Alto Tribunal, el obligado a ello en forma 
directa es el intérprete; sin que obste, que 
tanto la Federación, como algunas entidades 
federativas, hayan magnificado el alcance de 
dicha prerrogativa fundamental, al capacitar 
a sus defensores oficiales/públicos en el 
conocimiento de algunas lenguas y culturas 
indígenas.

Con lo anterior, se supera definitivamente 
el objetivo central que dio pauta a la reforma 
trascendental en materia de indígenas en 
nuestro país, en el rubro de acceso a la justicia, 
que era erradicar el problema lingüístico que 
padecían las personas indígenas cuando están 
sujetas a proceso penal.

Aunado a lo anterior, es menester destacar 
que el propio artículo 2º. Constitucional, en 
la fracción examinada, al decir que: “Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura.”, 
se refiere solo a los “defensores”, sin hacer 
distinción alguna en lo tocante a si se trata del 
público de oficio o el particular. 

Generalidad del texto constitucional que 

robustece el criterio de esta Primera Sala, 
en el sentido de que no es indispensable que 
“el defensor” tenga además del intérprete, 
conocimiento de la lengua y cultura del 
indígena, pues de haberla acuñado el 
legislador como una idea medular, tendría 
que haber reparado en cuanto a los derechos, 
también constitucionales, que le asisten a todo 
inculpado para la designación del defensor ya 
sea de oficio o privado”. 

V. Las causas de la muerte

Para saber quién tiene derecho a contar con 
un defensor con conocimiento de lengua y 
cultura, el artículo 2º constitucional reconoce 
el concepto de la autoadscripción. El Estado 
debe considerar como persona indígena a 
quien se asuma como tal. Esto fue resuelto 
por la Primera Sala de la SCJN en el “Caso 
Jorge Santiago Santiago” (ADR 1624/2008), 
postulado por Carlos Morales Sánchez, uno 
de los autores del presente artículo (Morales 
Sánchez, 2021, pág. 107).  El más alto tribunal 
del país creó en este caso lo que la doctrina 
llama “las nuevas reglas para juzgar a las 
personas indígenas”.

Hubo temor de que la autoadscripción 
generara abusos.

Ejemplifiquemos: una persona procesada no 
indígena podía autoadscribirse como indígena, 
por ejemplo, como mero ikots, y exigir el 
acceso pleno a la jurisdicción del Estado a 
través de un defensor con conocimiento de 
la lengua y cultura de los mero ikots. Como 
el Estado no cuenta con un defensor público 
con conocimiento de esa lengua y cultura el 
procesado obtendría su libertad. 

Por eso, la Primera Sala de la SCJN, 
cuatro años después de la sentencia de 
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doña Sebastiana metió la reversa. El 28 de 
noviembre de 2012, estableció jurisprudencia 
definida en la que dio muerte al defensor con 
conocimiento de lengua y cultura. Estableció 
que la falta de defensor con conocimiento de 
lengua y cultura no generaba la libertad del 
imputado si el Estado había garantizado el 
derecho al intérprete. Así la figura del defensor 
anfibio por la que habían luchado los rebeldes 
zapatistas terminó siendo irrelevante. El Estado 
Mexicano decidió capacitar traductores y los 
escasos defensores interculturales terminaron 
efectuando defensas desde la perspectiva del 
derecho positivo.

VI. ¿Puede el defensor con conocimiento 
de lengua y cultura fungir como intérprete?

A tanto llegó el desaprecio de la SCJN 
por el defensor con conocimiento de lengua 
y cultura que también le confirió el deber de 
fungir como traductor en procesos en los que 
no interviene.

Al resolver el amparo en revisión número 
913/2016, la Primera Sala de la SCJN 
estableció que el defensor con conocimiento de 
lengua y cultura puede fungir como intérprete 
en diversos procesos penales. 

La Sala sostuvo dicha afirmación sin 
tomar en cuenta los principios de legalidad y 
de parcialidad que rigen la defensa pública. 
Debe hacerse notar que el servicio de defensa 
pública intercultural es incompatible con 
el servicio de interpretación, porque el 
defensor es parcial, está alineado del lado del 
imputado y el intérprete es imparcial, pues 
solo es un puente de comunicación entre el 
imputado y el juez. El defensor tiene la alta 
tarea de defender. Ninguna norma que rija la 
actuación de la defensoría federal autoriza al 
defensor intercultural a actuar como intérprete 

o traductor. No obstante, lo anterior, la SCJN 
al resolver el amparo en revisión 913/2016, 
el 31 de mayo de 2017, determinó el camino 
que hay que seguir para nombrar a un defensor 
con conocimiento de lengua y cultura como 
defensor:

“En este contexto, esta Primera Sala estima 
que los agravios de la recurrente resultan 
parcialmente fundados, pero suficientes para 
revocar la sentencia recurrida. Ello pues, aun 
y cuando no existe ningún impedimento para 
que los defensores públicos bilingües sean 
designados como peritos prácticos en materia 
indígena, lo cierto es que antes de acudir al 
Instituto Federal de la Defensoría Pública 
la autoridad responsable debió requerir a 
las autoridades competentes a fin de que 
designaran a un perito oficial. Lo anterior, no 
sólo tiene por objeto hacer una designación 
eficiente entre los diversos medios con los que 
cuenta el Estado para cumplir sus obligaciones 
constitucionales, sino que además busca 
garantizar que las personas indígenas tengan la 
posibilidad de ser asistidas por el personal más 
idóneo para ello; lo que se consigue cuando 
tienen la posibilidad de ser asistidas por 
peritos intérpretes debidamente certificados 
como tales. 

En consecuencia, esta Sala concluye que lo 
procedente es conceder el amparo y protección 
de la justicia federal a la Delegada en Oaxaca 
del Instituto Federal de la Defensoría Pública 
en contra del acuerdo de 17 de octubre 
de 2014, dictado por el Segundo Tribunal 
Unitario del Décimo Tercer Circuito, en los 
autos del toca penal **********, para el 
efecto de que: 

1) Deje insubsistente el acuerdo de 17 de 
octubre de 2014, dictado en los autos del toca 
penal **********, únicamente en lo que 
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respecta a la designación de **********, 
defensor Público Federal en lenguas indígenas 
hablante de la lengua **********, para que 
asista como intérprete en todas las diligencias 
en que habrán de intervenir los sentenciados 
********** y **********; así como 
los requerimientos y apercibimientos que 
derivaron de dicho acuerdo; 

2) En su lugar requiera a las instituciones 
oficiales en la materia (Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e, 
incluso, al Consejo de la Judicatura Federal, 
entre otras) a fin de que provean lo necesario 
para designar a un perito que conozca la 
lengua y cultura de los procesados; y 

3) Solo en caso de que no sea posible 
designar un perito oficial o un perito práctico a 
través de cualquier otro medio, podrá requerir 
al Instituto Federal de la Defensoría Pública, 
a fin de que designe a un defensor público 
bilingüe para que asista a los procesados en su 
carácter de perito práctico”.

VII. ¿Cómo resucitar al defensor con 
conocimiento de lengua y cultura?

Es oportuno señalar que el derecho a tener 
defensor con conocimiento de lengua y cultura 
subsiste en la CPEUM. Quien eliminó de 
facto al defensor intercultural fue la Primera 
Sala de la SCJN en el mes de noviembre de 
2012, al emitir la sentencia del amparo directo 
número 50/2012, criterio que hoy constituye 
jurisprudencia.

No obstante, este criterio el legislador 
federal al construir la nueva Ley de Amparo 
publicada el dos de abril de 2013, es decir, 
cinco meses después de la gestación de la 
jurisprudencia restrictiva, volvió a considerar 

que se violan las leyes del procedimiento 
con trascendencia a las defensas del quejoso, 
cuando el imputado sea indígena y no se le 
proporcione la asistencia de un defensor que 
tenga conocimiento de su lengua y cultura:

“Artículo 173. En los juicios del orden 
penal se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento con trascendencia a las defensas 
del quejoso, cuando:

[…]

Apartado B. Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral

[…]

XIII. No se respete al imputado el 
derecho de contar con una defensa adecuada 
por abogado que elija libremente desde el 
momento de su detención, o en caso de que 
no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le 
nombre un defensor público, o cuando se 
impida, restrinja o intervenga la comunicación 
con su defensor; cuando el imputado sea 
indígena no se le proporcione la asistencia 
de un defensor que tenga conocimiento 
de su lengua y cultura, así como cuando el 
defensor no comparezca a todos los actos del 
proceso” (Énfasis añadido).

Es decir, el legislador federal, en la 
nueva Ley de Amparo, reiteró el mandato 
constitucional de designarle a las personas 
indígenas un defensor con conocimiento 
de lengua y su cultura, por tal motivo, las 
personas indígenas deberán exigir que el 
Estado Mexicano, a través de las y los 
Jueces y Agentes del Ministerio Público, 
les designe un defensor con conocimiento 
de lengua y cultura, para dar lugar al acto 
reclamado y combatir la negativa sustentada 
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en la restricción jurisprudencial a través del 
juicio de amparo. Lo anterior, argumentando 
que es necesario que la SCJN haga una 
nueva reflexión sobre el tema, tomando en 
consideración que la nueva Ley de Amparo 
sí hace referencia explícita a que la falta 
de defensor con conocimiento de lengua y 
cultura viola las leyes del procedimiento con 
trascendencia a las defensas del quejoso.

Además, cuando pensábamos que el 
defensor anfibio descansaba en paz, el 22 
de abril de 2020, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley de Amnistía. 
Desde la campaña presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador se comprometió 
a crear una ley de amnistía acorde con su 
política presidencial de abrazos no balazos. 
En esta Ley, que tiene asignaturas pendientes, 
se revive al defensor con conocimiento de 
lengua y cultura:

“Artículo 1. Se decreta amnistía en favor 
de las personas en contra de quienes se haya 
ejercitado acción penal, hayan sido procesadas 
o se les haya dictado sentencia firme, ante los 
tribunales del orden federal, siempre que no 
sean reincidentes respecto del delito por el que 
están indiciadas o sentenciadas, por los delitos 
cometidos antes de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

Por cualquier delito, a personas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas que durante su proceso no hayan 
accedido plenamente a la jurisdicción del 
Estado, por no haber sido garantizado el 
derecho a contar con intérpretes o defensores 
que tuvieran conocimiento de su lengua y 
cultura;”

Habrá amnistía, dice la Ley, por cualquier 
delito, para las personas pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas que durante 
su proceso no hayan accedido plenamente a 
la jurisdicción del Estado, por no haber sido 
garantizado el derecho a contar con intérpretes 
o defensores que tuvieran conocimiento de su 
lengua y cultura.

Así, de rebote, la Ley de Amnistía revivió 
de nuevo al defensor anfibio. El Estado deberá 
garantizar de nuevo el derecho. Si el Estado 
no cumple, será procedente la aplicación de la 
amnistía. Ya veremos que sucede. Otra vez, la 
SCJN tendrá la última palabra.
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EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA ANTE LA 
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DEL PUEBLO DE OAXACA
THE COMPLAINT PROCEDURE IN THE PRESENCE OF THE 
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Resumen: En este trabajo se desarrollan las etapas procesales del procedimiento de queja que se tramita ante la Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con la intención de que los estudiantes y operadores jurídicos conozcan más a 
fondo el trámite no jurisdiccional de este imprescindible mecanismo de tutela de los derechos humanos de las personas. En este 
entendido, se espera que la realización de esta tarea, reporte algún beneficio tanto para la teoría como para la práctica jurídica.
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Abstrac: in this work, the procedural stages of the complaint procedure that are processed before the Oaxaca Ombudsman 
are developed, with the intention that students and legal operators learn more about the non-jurisdictional process of this essential 
mechanism for the protection of human rights of people. In this understanding, it is expected that the performance of this task will 
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< <J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R > >
En un primer plano debe señalarse 

que el carácter no vinculante u 
obligatorio de las recomendaciones 

no es sólo una característica peculiar de los 
organismos no jurisdiccionales de protección 
de derechos humanos establecidos en 
nuestro ordenamiento nacional, sino que 
corresponde a la esencia de las funciones de 
todos aquellos organismos que se inspiran en 
el modelo escandinavo del Ombudsman, y 
también de algunos de carácter internacional 
que carecen de funciones jurisdiccionales, 
pero que deciden sobre las reclamaciones 
interpuestas por los afectados por las 
violaciones de sus derechos fundamentales. 
En efecto, la finalidad de estas resoluciones es 
reparar de manera inmediata las violaciones 
a los derechos de los administrados, sin las 
dilaciones y formalidades de los procesos 
jurisdiccionales, como un apoyo a los 
agobiados tribunales y sin la pretensión de 
sustituir a estos últimos en su función final y 
definitiva de la tutela de los propios derechos. 
[…] con justa razón se ha denominado a 
estos organismos como magistratura de 
opinión”13.

I. Introducción

Generalmente los sistemas de derechos 
y garantías se componen de dos vertientes: 
una no jurisdiccional y otra jurisdiccional. 
Este trabajo se enmarca dentro de la primera 
línea, usualmente abordada de manera muy 
genérica por los especialistas, salvo honrosas 
excepciones. En este entendido, con el objetivo 
de cubrir mínimamente dicho vacío, nos 
proponemos desarrollar cada una de las fases 
procesales que componen el procedimiento 
de queja que se tramita ante la Defensoría de 

los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
De esta suerte, esperamos que la realización 
de esta tarea reporte algún beneficio tanto 
para la teoría como para la práctica jurídica. 
Y, finalmente, sin perjuicio de lo anterior, 
advertimos que únicamente conociendo 
ambas vertientes el profesional del derecho 
puede entender a plenitud la razón de ser y el 
funcionamiento de estos sistemas tutelares de 
los derechos y libertades fundamentales del 
ser humano.

II. Sistema no jurisdiccional de protección 
y promoción de los derechos humanos

Este apartado tiene por finalidad estudiar, 
así sea sintéticamente, algunos tópicos 
centrales del sistema de los derechos 
humanos, concretamente su vertiente no 
jurisdiccional. Se trata, en efecto, del abordaje 
de presupuestos mínimos necesarios que nos 
servirán de guía para comprender mejor la 
lógica del sistema y el sector procedimental en 
que nos adentraremos.

A. El Sistema de Protección y Promoción 
de los Derechos Humanos

Los Sistemas de Protección y Promoción 
de los Derechos Humanos pueden concebirse 
como sistemas jurídicos que se encuentran 
conformados por un conjunto de: a) fuentes 
del derecho que reconocen y desarrollan 
derechos humanos (Constitución, tratados 
internacionales, leyes, jurisprudencia, 
recomendaciones, doctrina, principios 
generales del derecho); b) garantías procesales 
de tutela no jurisdiccional y jurisdiccional 
efectiva de las libertades (juicio de amparo, 
habeas corpus, juicio de protección de 

“

13Soberanes Fernández (2014.c., p. 293). Cfr., De la Barreda Solórzano (2006, pp. 1415-1427); Gil Rendón, (2006, pp. 1429-1452). 
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derechos humanos, procedimiento de queja 
o peticiones individuales); c) instituciones y 
órganos ad hoc, actores sociales y operadores 
jurídicos encargados de promover, conocer y 
aplicar los remedios procesales (gobernador, 
legislador, jueces, Ombudsman, fiscal, 
defensores, abogados, ONG´S, medios de 
comunicación); d) la ciudadanía (individual y 
colectiva). 

B. El Sistema Estatal de Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos

En Oaxaca el Sistema Estatal de Protección 
y Promoción de los Derechos Humanos 
(Sistema EPPDH) es reciente y actúa bajo 
dos vertientes: a) La vía no jurisdiccional, 
administrativa o cuasijurisdiccional: 
compuesta por mecanismos procedimentales 
de carácter no vinculante operados por la 
Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (Defensoría DHPO); y b) La 
vía jurisdiccional o contenciosa: integrada por 
mecanismos procesales de carácter vinculante 

maniobrados por la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Oaxaca (Sala Constitucional). Estos 
dos órganos constitucionales constituyen la 
garantía de los derechos humanos consagrados 
en la Constitución Local. 

C. La Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca

La Defensoría DHPO es un órgano 
constitucional autónomo, acreditado como el 
principal ente de carácter no jurisdiccional de 
tutela de los derechos humanos en la entidad 
oaxaqueña. 

D. El Defensor de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca

El Defensor de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxac (Pavani 2014, pp. 325-
328); (Soberanes Fernández 2014.b., pp. 973-
975); (Fix-Zamudio (2011, pp. 2686-2692) 
(Ombudsman, Defensor de los Derechos 
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Humanos del Pueblo o Defensoría DHPO) es 
la figura jurídica que individualiza al órgano 
constitucional autónomo. 

E. El fundamento jurídico

La Defensoría DHPO encuentra sustento 
jurídico tanto en la Ley Fundamental Local 
como en el ordenamiento secundario. 

a) El fundamento constitucional: en el 
Título Sexto de los Órganos Autónomos 
del Estado, artículo 114, apartado A, de la 
CPEO14

b) El fundamento legal: en el Título 
Primero, Capítulo Único, Disposiciones 
Generales, artículos 2 y 3 de la Ley de la 
Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (Ley de la Defensoría 
DHPO o LDDHPO); así como en el Título 
Primero, Disposiciones Generales, Capítulo 
Único, artículos 1 y 2 del Reglamento Interno 
de la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (Reglamento Interno 
de la Defensoría DHPO o RIDDHPO).

F. Las funciones

El Ombudsman, en términos generales, 
tiene a su cargo las funciones de defensa, 
protección, promoción, estudio y divulgación 
de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución Local y los tratados 
internacionales ratificados por el Estado 
mexicano, así como en otros instrumentos 
jurídicos aplicables a la materia. Así 
también, tiene a su cuidado la atención, 
prevención y erradicación de cualquier forma 
de discriminación y violencia; así como 

fomentar el respeto a la identidad y derechos 
de las comunidades y pueblos indígenas y 
afromexicanos de Oaxaca (artículos 2 de la 
LDDHPO y 1 del RIDDHPO).

La Defensoría DHPO, con la finalidad 
de proporcionar un adecuado servicio al 
justiciable y la sociedad, en ejercicio de sus 
atribuciones, dividirá a los órganos y áreas 
que la integran en dos grandes funciones: 

a) La función correctiva: consiste en 
la defensa y protección de los derechos 
humanos, así como el apoyo integral a las 
víctimas. 

b) La función preventiva: consiste en el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos 
humanos, la promoción y fomento de la 
cultura del respeto, el estudio y la divulgación 
de los derechos humanos, del respeto a 
la identidad y derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado, así como 
del combate a toda forma de discriminación 
y exclusión en los términos previstos en las 
constituciones.

Estas funciones revisten el mismo nivel 
de importancia en la actuación del órgano 
(artículo 15 del RIDDHPO).

G. Las principales atribuciones

Las principales atribuciones de la 
Defensoría DHPO se encuentran reguladas 
en la Constitución Estatal, en el Título Sexto 
de los Órganos Autónomos del Estado, 
artículo 114, apartado A, párrafo segundo, 
fracciones I a V, que al efecto dispone: 

14 Véase: artículo 102, apartado B, de la CPEUM.
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Artículo 114.- (…). 

A. (…).

La Defensoría tendrá las siguientes   
atribuciones: 

I.- Conocer de las quejas que presente 
cualquier persona, sobre actos u omisiones de 
naturaleza administrativa que se consideren 
violatorios de los derechos humanos y 
provengan de cualquier servidor público del 
Estado o los Municipios, con excepción de 
los actos u omisiones del Poder Judicial del 
Estado; 

II.- Formular recomendaciones públicas 
no vinculatorias, propuestas, informes, así 
como denuncias y quejas a las autoridades 
respectivas. No tendrá competencia para 
intervenir o conocer de quejas referentes 
a asuntos, laborales, electorales y 
jurisdiccionales; 

Antes de emitir sus recomendaciones, 
conocer, adecuar y coordinar los sistemas 
normativos indígenas y las normas del 
Estado. 

III.- Conocer de las quejas que presenten 
los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, sobre actos u omisiones de 
naturaleza administrativa que se consideren 
violatorios de los derechos colectivos y 
provengan de cualquier servidor público del 
Estado o los Municipios, con excepción de 
los actos u omisiones del Poder Judicial del 
Estado; 

IV.- Todo servidor público está obligado 
a responder las recomendaciones que 
les presenten estos órganos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas 

o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa. Ante el incumplimiento 
reiterado de sus recomendaciones, la 
Defensoría podrá hacerlas del conocimiento 
del Congreso y de la autoridad que estime 
pertinente para los efectos procedentes; 

V.- A la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca le 
corresponderá velar en el establecimiento 
de sus políticas públicas, así como en los 
actos que realice; salvaguarde y promueva 
la correcta aplicación y cumplimiento del 
principio del Interés Superior de la niñez, así 
como observar que se respeten y garanticen los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y 

VI.- Las demás que le atribuyan esta 
Constitución y las leyes.

Como vemos, el órgano constitucional 
cuenta con una variada gama de mecanismos 
de defensa, protección, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos 
(individuales y colectivos).

 
Uno de los principales mecanismos de tutela 

es, justamente, el procedimiento de peticiones 
individuales, conocido localmente como 
procedimiento de queja (García Ruiz, 2014, 
pp. 1093-1095); (Martínez Bullé Goyri,2006, 
pp. 1453-1467); (Álvarez Icaza Longoria, 
2009, pp. 607-621).

Esta garantía se diferencia de los procesos 
jurisdiccionales ordinarios, porque tiene 
como características ser un instrumento 
gratuito, ágil, sencillo y breve; pues lo que se 
pretende es evitar prácticas discriminatorias y 
formalismos innecesarios. De igual manera, 
en este procedimiento se aplican y rigen 
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principios específicos, como son los de no 
discriminación, igualdad, concentración, 
rapidez, inmediatez, transparencia, publicidad, 
pluralismo jurídico, suplencia de la deficiencia 
de la queja, entre otros.

H. La competencia

La Defensoría DHPO tiene competencia 
en todo el territorio oaxaqueño para conocer 
de las peticiones relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos de las 
personas, cuando éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos de carácter 
estatal o municipal (art. 5 de la LDDHPO). 
De igual forma, por lo que hace a su 
competencia en razón de la materia, tenemos 
que los derechos humanos que tutela por la 
vía no jurisdiccional son los regulados en 
los artículos 6 de la Ley DDHPO y 5 del 
Reglamento Interno DDHPO.

También es importante mencionar que, 
de acuerdo a la lógica y naturaleza de este 
órgano, no tendrá competencia para conocer 
de asuntos relativos a: a) actos y resoluciones 
de órganos y autoridades electorales; b) 
resoluciones de carácter jurisdiccional (sólo 
podrá admitir o conocer de quejas contra 
actos u omisiones de autoridades judiciales, 
salvo las de carácter federal, siempre y 
cuando dichos actos u omisiones sean de 
carácter administrativo; esto quiere decir que 
por ningún motivo podrá examinar cuestiones 
jurisdiccionales de fondo); c) conflictos de 
carácter laboral; y d) consultas formuladas 
por autoridades, particulares u otros entes 
sobre la interpretación de disposiciones 
constitucionales y legales (art. 14 de la 
LDDHPO). 

Situados en este punto, con la finalidad 
de enfocarnos en nuestro objeto de análisis, 

consideramos oportuno aportar, en lo que 
sigue, nuestra conceptualización de la 
garantía no jurisdiccional de los derechos 
humanos. 

III. Conceptualización de la garantía no 
jurisdiccional de los derechos humanos

El procedimiento de queja en materia 
de derechos humanos es un mecanismo de 
carácter no jurisdiccional, ágil, sencillo, breve 
y sin formalismos innecesarios; su objeto son 
los conflictos, actos u omisiones, de naturaleza 
administrativa en los que se encuentren 
involucrados derechos humanos reconocidos 
en la Constitución Local, instrumentos 
internacionales y otras fuentes en la materia; 
y su finalidad consiste en tutelar de manera 
efectiva los derechos del ser humano. En otras 
palabras, lo que se busca con este mecanismo 
es restituir, reparar, prevenir o asegurar, según 
sea el caso, la esfera de derechos y libertades 
de la persona, considerada en su acepción 
individual o colectiva.

Surtido a grandes rasgos lo que implica 
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la garantía no jurisdiccional de los derechos 
humanos, toca el turno de su desarrollo 
procedimental.

IV. El procedimiento de queja ante la 
Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca

Una vez comprendidos los tópicos centrales 
del sector no contencioso del sistema de los 
derechos humanos, estamos en condiciones 
de estudiar, etapa por etapa, la tramitación de 
la garantía no jurisdiccional de los derechos 
humanos ante el órgano constitucional 
especializado.

A. Presentación, recepción y registro de la 
queja 

Para iniciar el procedimiento de queja ante la 
Defensoría DHPO lo primero que debemos saber 
es quiénes están legitimados para presentar una 
petición o queja (García Ruiz, 2014, pp. 1093-
1095) ante ella. Por razones más que obvias, 
por regla general, las principales interesadas 
y por lo tanto legitimadas serán las presuntas 
víctimas; en su defecto, sus familiares. 

Las peticiones o denuncias por presunta o 
alegada violación a derechos humanos pueden 
presentarse ante la Defensoría DHPO a petición 
de parte o de oficio. 

Los sujetos legitimados para presentar una 
queja son (arts. 44 y 46 de la LDDHPO; 70 y 
82 del RIDDHPO):

• Cualquier persona;

• Grupo o colectivo de personas;

• Pueblo o comunidad indígena o  
afrodescendiente, y

• Organizaciones de la Sociedad Civil 
(ONG´S) legalmente constituidas (art. 91 del 
RIDDHPO). 

La Defensoría DHPO tiene facultades 
para iniciar de oficio un procedimiento de 
investigación con motivo de violaciones 
graves a los derechos humanos de las 
personas (arts. 58 y 59 de la LDDHPO; 88 y 
93 del RIDDHPO).

El plazo para presentar una petición ante 
la Defensoría DHPO es de un año, a partir 
de que se hubiera iniciado la ejecución de 
los hechos que se estimen violatorios de 
derechos humanos, o de que el peticionario 
hubiere tenido conocimiento de los mismos. 
No obstante, lo anterior, existen casos de 
excepción, como, por ejemplo, cuando se trate 
de infracción graves a los derechos humanos 
a la vida, a la integridad física y psicológica, 
a la libertad personal, y en los casos de lesa 
humanidad (arts. 47 de la LDDHPO; 99 del 
RIDDHPO).

Las peticiones pueden ser presentadas 
por escrito, comparecencia (verbal) y/o 
por cualquier medio de comunicación, 
por ejemplo, vía telefónica o vía correo 
electrónico, en cuyo caso, se exige que 
dentro del plazo de cinco días se realice su 
ratificación, en caso de no hacerlo, se dará 
por concluido el trámite, por falta de interés, 
archivándose el asunto (arts. 48 y 49 de la 
LDDHPO; 83 del RIDDHPO). 

En los casos que se requiera, la Defensoría 
DHPO levantará un acta circunstanciada de 
sus actuaciones y dará fe pública (arts. 9 y 55 
de la LDDHPO; 84 del RIDDHPO).

Para la admisión de una petición la 
Defensoría DHPO atenderá siempre a la 
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apariencia del buen derecho alegado por el 
peticionario (art. 95 del RIDDHPO). Así, 
para que una petición sea admitida deben 
surtirse los requisitos previstos por el artículo 
85 del Reglamento Interno DDHPO:

• Los datos mínimos de identificación: 
nombre, apellidos, domicilio y, en su 
caso, número telefónico de la persona que 
probablemente ha sido o está siendo afectada 
en sus derechos humanos, así como los de la 
persona que presente la petición si ésta fuera 
distinta al agraviado;

• La manifestación expresa del 
peticionario para que sus datos de 
identificación se mantengan en reserva;

• Los hechos presuntamente 
constitutivos de violación a derechos 
humanos;

• El servidor público o autoridad a 
quien se imputen los hechos. En caso de que 
no se conozcan, la Defensoría DHPO admitirá 
la petición y hará todo lo posible durante el 
procedimiento por determinar a la autoridad 
señalada como responsable;

• Si es el caso, las pruebas en las que 
sustente su dicho el peticionario, y

• El nombre, firma o huella digital del 
peticionario, o de la persona que lo auxilie o 
represente, anexando copia de identificación 
oficial.

Previo a la presentación de una petición, 
el personal de la Defensoría DHPO prestará 
toda la asesoría que se considere necesaria 
para que se cubran dichos requisitos. De igual 
manera, la Defensoría DHPO según ciertos 
requisitos que debe contener la petición, 

podrá suplir su deficiencia.

B. Calificación de la queja

Una vez que el planteamiento de la 
queja haya sido recibido y registrado se 
le asignará un número de expediente y 
se hará su calificación por el Defensor 
que puede ser, según el caso, Adjunto, 
Especializado o Regional. 

El Defensor emitirá un acuerdo de 
calificación en un término máximo de 
tres días hábiles, a partir de la fecha 
de recepción de la queja (art. 100 del 
RIDDHPO).

El acuerdo de calificación suscrito por 
el Defensor deberá estar debidamente 
fundado y motivado, y además debe 
contar con la aprobación del Coordinador 
Operativo de las Defensorías quien 
informará, a su vez al Coordinador 
General de las Defensorías (art. 104 del 
RIDDHPO).

El acuerdo de calificación podrá 
dictarse en los sentidos siguientes (art. 
104 del RIDDHPO):

• Existencia de una presunta 
violación a los derechos humanos de la 
persona (art. 105 del RIDDHPO);

• Incompetencia de la Defensoría 
DHPO para atender la petición (arts. 14 
de la LDDHPO y 106 del RIDDHPO);

• Incompetencia de la Defensoría 
DHPO, pero con la posibilidad de ofrecer 
una orientación jurídica al peticionario 
(art. 61 de la LDDHPO y 107 del 
RIDDHPO);
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• Acuerdo de calificación pendiente, 
cuando la petición no reúna los requisitos 
legales o reglamentarios, o ésta sea 
confusa (art. 108 del RIDDHPO).

C. Trámite de la queja

Cuando la queja haya sido calificada 
como presuntamente violatoria de derechos 
humanos el Defensor Regional, Adjunto 
o Especializado, según el caso, notificará 
al peticionario el acuerdo de admisión de 
la queja que contendrá el resultado de la 
calificación y una solicitud de comunicación 
constante al peticionario con relación a la 
Defensoría DHPO durante la tramitación del 
expediente (art. 105 del RIDDHPO).

De igual manera, una vez admitida la 
queja, el Defensor lo hará del conocimiento 
de la Autoridad presuntamente responsable, 
solicitándole un informe con justificación de 
los actos, omisiones o resoluciones que se le 
atribuyan, el cual deberá presentar dentro de 
un plazo máximo de quince días naturales (en 
situaciones urgentes dicho plazo podrá ser 
reducido), a partir de su notificación (art. 62 
de la LDDHPO y 118 del RIDDHPO). Toda 
la documentación que remita la Autoridad 
deberá estar legible, certificada y debidamente 
foliada, para que surta sus efectos en el 
procedimiento de investigación (art. 119 del 
RIDDHPO).

En caso de que la Autoridad no rinda dicho 
informe (omisión) o, en caso de que rinda el 
informe, pero no adjunte la documentación que 
le dé el sustento, el Defensor podrá requerirlo 
hasta por dos ocasiones, con la finalidad 
de que rinda el mismo con sus respectivos 
documentales (medios de prueba). El lapso de 
tiempo establecido entre los dos requerimientos 
será de cinco días, contados a partir del acuse de 

recibido (art. 126 del RIDDHPO).

No obstante, los dos requerimientos 
efectuados a la Autoridad presuntamente 
responsable, ésta no hubiere rendido el informe 
solicitado, el Defensor acudirá a la oficina de 
dicha autoridad para hacer la investigación 
respectiva, dentro del plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al 
del vencimiento del último requerimiento (art. 
126 del RIDDHPO).

Ahora bien, si como resultado de la 
investigación practicada por el Defensor, 
éste advierte la acreditación de violación 
a los derechos humanos del peticionario o 
afectado, procederá a la formulación de una 
recomendación en la que precisará la falta de 
rendición del informe a cargo de la responsable 
(art. 127 del RIDDHPO).

La emisión de una recomendación por 
parte de la Defensoría DHPO en contra de 
la Autoridad Responsable no impide que el 
órgano no jurisdiccional solicité la aplicación 
de las responsabilidades administrativas 
correspondientes al servidor público infractor 
(arts. 127 y 128 del RIDDHPO).

Por otro lado, si la Autoridad señalada 
como responsable sí rinde su informe 
con justificación, éste se podrá hacer del 
conocimiento del peticionario, en los casos 
siguientes (art. 120 del RIDDHPO):

• Cuando exista contradicción evidente 
entre lo manifestado por el quejoso y la 
información de la autoridad;

• Cuando la Autoridad pida que el 
quejoso se presente ante ella para resarcirle la 
presunta o alegada violación a sus derechos 
humanos;
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• Cuando a juicio del Coordinador 
General de las Defensorías o los Defensores 
Regionales, Adjuntos o Especializados que 
conozcan de la queja, sea necesario que el 
peticionario se entere fehacientemente del 
contenido de la respuesta de la Autoridad.

De darse cualquiera de los supuestos 
mencionados, se concederá al quejoso un 
plazo máximo de quince días, contados a partir 
del acuse de recibido, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga.

Y, por el contrario, en caso de que el 
quejoso no realice alegación alguna, se 
ordenará el envío del expediente al archivo, 
siempre y cuando resulte evidente que la 
autoridad se ha conducido con verdad (art. 
120 del RIDDHPO).

La Defensoría DHPO con motivo de la 
substanciación de las quejas o peticiones, 
podrá dictar acuerdos de trámite que serán 
obligatorios para las autoridades y servidores 
públicos a efecto de que aporten información 
o documentación. Su incumplimiento 
acarreará las sanciones y responsabilidades 
indicadas en el Título Cuarto, Capitulo II, de 
la Ley de la Defensoría DHPO.

Para el efecto de documentar debidamente 
las evidencias en un expediente de petición 
por presuntas o alegadas violaciones a 
los derechos humanos de las personas, la 
Defensoría DHPO podrá solicitar que se 
rindan y desahoguen todas aquellas pruebas 
que resulten indispensables, con la sola 
condición de que éstas no estén reprobadas 
por el orden jurídico vigente en el Estado (art. 
129 del RIDDHPO). 

Las pruebas que se presenten tanto por las 
personas interesadas como por las autoridades 

o servidores públicos a quienes se imputen 
violaciones a los derechos humanos, o bien 
que la Defensoría DHPO requiera y recabe 
de oficio, serán valoradas en su conjunto 
de acuerdo con los principios de derechos 
humanos, así como del debido proceso, la 
lógica y las máximas de la experiencia a fin 
de que puedan producir convicción sobre los 
hechos materia de la petición (art. 67 de la 
LDDHPO).

Cuando para la resolución de un asunto se 
requiera una investigación, el Coordinador 
General de Defensorías, los Defensores 
Adjuntos, Regionales y Especializados 
tendrán las facultades siguientes (art. 68 de 
la LDDHPO):

• Pedir a las autoridades o servidores 
públicos a los que se imputen violaciones 
a los derechos humanos de las personas, la 
presentación de informes o documentos 
adicionales;

• Solicitar de otras autoridades, 
servidores públicos o particulares toda clase 
de documentos e informes;

• Practicar visitas e inspecciones, ya 
sea personalmente o por medio del personal 
técnico o profesional bajo su dirección;

• Citar a las personas que deban 
comparecer como peritos o testigos, y

• Ejecutar todas las demás acciones que 
conforme a derecho juzgue conveniente para 
el mejor conocimiento del asunto.

Durante la fase de investigación que 
desarrollen los Defensores Regionales, 
Adjuntos o Especializados, o bien, los 
servidores públicos que la Defensoría DHPO 
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haya designado para tal efecto, podrán 
presentarse en cualquier oficina administrativa, 
hospitales públicos y privados, penitenciarías, 
casas de seguridad, consejos tutelares, garitas 
migratorias, comisarías preventivas, cárceles 
municipales, casas de arraigo, espacios de 
reclusión, entre otros, para comprobar cuantos 
datos sean necesarios, hacer las entrevistas 
personales pertinentes, sea con autoridades 
o con testigos, o proceder al estudio de los 
expedientes y documentos relacionados (art. 
124 del RIDDHPO). 

En el desempeño de sus funciones los 
Defensores tendrán fe pública, lo que les 
permitirá certificar la veracidad de los hechos 
con relación a las peticiones o inconformidades, 
así como la facultad de autenticar documentos 
preexistentes o declaraciones y hechos que 
tengan lugar o estén aconteciendo en presencia 
de ellos, sin perjuicio del valor probatorio que 
en definitiva se les atribuya de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de 
la Defensoría DHPO.

En el desempeño de estas funciones de 
investigación, las autoridades están obligadas 
a colaborar y proporcionar las facilidades 
que se requieran para el buen desempeño de 
la investigación de los hechos denunciados 
en la queja, así como permitir el acceso a la 
documentación y los archivos respectivos 
(arts. 80, 81 y 82 de la LDDHPO; 124 del 
RIDDHPO). Salvo que se trate de información 
y documentación reservada, supuesto en el 
cual es aplicable el artículo 81 de la Ley de la 
Defensoría DHPO.

La falta de colaboración u omisión de las 
autoridades con relación a las labores de los 
funcionarios de la Defensoría DHPO podrá 
ser motivo de la presentación de un informe 
especial en su contra y ante su Superior 

Jerárquico, independientemente de las 
responsabilidades administrativas o penales 
a que haya lugar. De igual manera, se podrá 
solicitar la amonestación pública o privada, 
según el caso, al titular de la dependencia de 
que se trate. Y respecto a los particulares que 
durante los procedimientos de la Defensoría 
DHPO incurran en faltas o en delitos, la misma 
lo hará del conocimiento de las autoridades 
competentes para que sean sancionados de 
acuerdo con las leyes de la materia (arts. 83 al 
86 de la LDDHPO y 125 del RIDDHPO).

Antes de pasar a la fase del dictado de una 
recomendación se puede presentar una etapa 
conciliatoria –en realidad se puede presentar 
desde el inicio de un procedimiento de petición 
individual– ante la Defensoría DHPO. En caso 
de configurarse una conciliación en virtud 
de un acuerdo entre las partes (quejoso y 
autoridad o servidor público), ésta tendrá por 
efecto la conclusión del procedimiento de 
investigación.

D. Propuesta y acuerdo de conciliación

La conciliación (Martínez Bullé Goyri, 
2006, p. 1463), (De la Barreda Solórzano 
2006, p. 1422).es una de las formas en las 
que se puede concluir un procedimiento 
de investigación. Implica un acuerdo entre 
las partes, es decir, entre la peticionaria y la 
autoridad o servidor público a quien se imputa 
un hecho violatorio de derechos humanos (art. 
134 del RIDDHPO).

El Defensor Regional, Adjunto o 
Especializado que conozca de una queja y 
advierta la acreditación de la existencia de 
violación a derechos humanos, pero que no 
obstante dichas violaciones, éstas no atenten 
contra los derechos a la vida, la integridad 
física, psicológica y sexual, la libertad 
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personal y los de lesa humanidad (u otras 
que se consideren especialmente graves 
por el número de afectados o sus posibles 
consecuencias), podrá consultar con el 
Coordinador Operativo de las Defensorías, 
si dicha petición es susceptible o no, de 
un procedimiento de solución por la vía 
conciliatoria (arts. 135, 137, 138 y 142 del 
RIDDHPO).

De verificarse la factibilidad de iniciar 
un procedimiento conciliatorio y previo 
acuerdo con el Coordinador Operativo 
de las Defensorías, el Defensor que esté 
conociendo de la queja, inmediatamente dará 
aviso al peticionario de esta circunstancia 
y le explicará a detalle en qué consistirá 
dicho procedimiento y sus ventajas. De 
igual manera, el Defensor está obligado, en 
caso de que el peticionario acepte iniciar el 
procedimiento conciliatorio, a informarle del 
avance del trámite hasta su conclusión (art. 
142 del RIDDHPO).

El Defensor Regional, Adjunto o 
specializado deberá formular por escrito 
la propuesta de conciliación y dirigirla a la 
autoridad o servidor público correspondiente 
(art. 138 del RIDDHPO). 

La autoridad o servidor público a quién 
se envíe la propuesta conciliatoria dispondrá 
de un plazo de 10 días hábiles para dar su 
contestación a la misma. La contestación 
que al efecto formule la autoridad o servidor 
público también tendrá que ser por escrito, 
y en ella deberá adjuntar todas las pruebas 
correspondientes a su cumplimiento (art. 139 
del RIDDHPO).

En caso de que la autoridad o servidor 
público señalado como responsable no dé 
contestación al escrito de propuesta de 

conciliación emitido por el Defensor, éste 
podrá efectuarle hasta dos requerimientos, 
los cuales no excederán de 5 días, con la 
finalidad de que conteste si acepta o no la 
propuesta (art. 140 del RIDDHPO).

Cuando la autoridad o servidor público no 
acepte la propuesta de conciliación formulada 
por el Defensor, la consecuencia inmediata 
consistirá en la preparación del proyecto de 
recomendación correspondiente (art. 144 del 
RIDDHPO). 

Ahora bien, si durante los 30 días 
siguientes a la aceptación de la propuesta 
de conciliación, la autoridad no la hubiere 
cumplido totalmente, el quejoso podrá 
comunicarlo a la Defensoría DHPO para 
que, en su caso, dentro del plazo de 72 
horas, contadas a partir de la recepción del 
escrito, se resuelva sobre la reapertura del 
expediente, determinándose las acciones que 
correspondan (art. 141 del RIDDHPO).

Durante el trámite conciliatorio la 
autoridad o servidor público podrá presentar 
a la Defensoría DHPO las evidencias que 
considere pertinentes para comprobar que 
en el caso particular no existen violaciones 
a derechos humanos o para oponer alguna 
causa de incompetencia al propio órgano no 
jurisdiccional (art. 143 del RIDDHPO).

Finalmente, de lograrse una conciliación 
satisfactoria para la persona ofendida, 
el Defensor –Regional, Adjunto o 
Especializado– que haya conocido de la 
queja lo hará constar por escrito y ordenará 
el archivo del expediente, el cual podrá 
reabrirse cuando los peticionarios expresen 
a la Defensoría DHPO que no se ha cumplido 
con el compromiso en un plazo de 15 días 
o en el plazo establecido en el acuerdo, 
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contado a partir de la fecha de realización de 
la conciliación (art. 136 del RIDDHPO).

E. Acuerdo de no responsabilidad y 
recomendación

Una vez que se ha concluido la 
investigación, el Defensor Regional, Adjunto 
o Especializado procederá a formular, 
según sea el caso, lo siguiente (art. 71 de la 
LDDHPO): 

• Un proyecto de recomendación, o

• Un proyecto de determinación de 
no violación a los derechos humanos del 
peticionario.

En ambos proyectos se analizarán los 
hechos, los argumentos y las pruebas, así 
como los elementos de convicción y las 
diligencias practicadas, a fin de determinar 
si las autoridades o servidores públicos 
han violado o no los derechos humanos del 
quejoso o afectado, al haber incurrido en 
actos u omisiones ilegales, irrazonables, 
injustas, inadecuadas o erróneas, o hubiesen 
dejado sin respuesta las solicitudes 
presentadas por los interesados durante de 
un periodo que exceda notoriamente los 
plazos fijados por la Ley de la Defensoría 
DHPO (art. 71 de la LDDHPO). 

En el proyecto de recomendación, el 
Defensor Regional, Adjunto o Especializado 
deberá señalar las medidas que procedan 
para la efectiva restitución de los afectados 
en sus derechos humanos, y si procede, 
la reparación de los daños y perjuicios 
que se hubiesen ocasionado (art. 71 de la 
LDDHPO). 

Los proyectos de referencia –de 

responsabilidad y no responsabilidad– 
serán presentados al Defensor de los 
Derechos Humanos del Pueblo para que 
realice la consideración final sobre el 
asunto (art. 71 de la LDDHPO).

Por lo que toca a los acuerdos de no 
responsabilidad, una vez que el Defensor 
Regional, Adjunto o Especializado ha 
finalizado la investigación de las presuntas 
violaciones a los derechos humanos alegados 
en la petición, verificará si existen elementos 
de convicción necesarios para demostrar la 
no existencia de violaciones a tales derechos, 
o de no haberse acreditado éstos de manera 
fehaciente. En cualquier supuesto, se lo hará 
del conocimiento al Coordinador General 
de Defensorías, quién, a su vez, someterá el 
proyecto de acuerdo de no responsabilidad 
al Defensor de los Derechos Humanos del 
Pueblo (arts. 72 de la LDDHPO y 149 del 
RIDDHPO).

Los acuerdos de no responsabilidad 
deberán cumplir con los requisitos siguientes 
(art. 150 del RIDDHPO):

• Los datos generales del peticionario;

• Los datos generales de la autoridad o 
servidor público señalado como responsable;

• El número del expediente de queja;

• El lugar y la fecha;

• La descripción clara y breve de los 
hechos que fueron indicados como violatorios 
de derechos humanos;

• La relación de las evidencias y los 
medios de convicción con los cuales se pruebe 
la no responsabilidad, o la inexistencia de las 
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evidencias en que se soporta la queja;

• La consideración y el análisis de las 
causas de la resolución de no responsabilidad, y

 
• Las conclusiones. 

La formulación del proyecto de acuerdo de no 
responsabilidad y su consecuente aprobación se 
realizarán conforme a los lineamientos que para 
las recomendaciones establece el Reglamento 
Interno de la DDHPO (art. 151 del RIDDHPO).

Los acuerdos de no responsabilidad serán 
notificados en el término de 3 días a los 
peticionarios, a las autoridades o servidores 
públicos a los que vayan dirigidos y a sus 
Superiores Jerárquicos. Estas determinaciones 
serán publicadas íntegramente en el órgano 
oficial de difusión de la Defensoría DHPO (arts. 
77 de la LDDHPO y 152 del RIDDHPO).

Es importante mencionar que los acuerdos 
de no responsabilidad que despache la 
Defensoría DHPO se referirán a casos 
concretos cuyo origen sea un hecho específico 
(efecto inter partes), es decir, dichos acuerdos 
no son de aplicación general y no eximen 
de responsabilidad a la autoridad o servidor 
público respecto a otras peticiones de la misma 
naturaleza, en consecuencia, las autoridades no 
podrán aplicarlos a otros casos por analogía o 
mayoría de razón (arts. 75 de la LDDHPO y 
153 del RIDDHPO).

Por otra parte, en lo que respecta a las 
recomendaciones, una vez que el Defensor 
Regional, Adjunto o Especializado ha finalizado 
la investigación de los hechos violatorios 
de derechos humanos alegados en la queja, 
reunirá los elementos de convicción necesarios 
para probar la existencia de tales violaciones. 
En tal virtud, lo hará del conocimiento al 

Coordinador Operativo de las Defensorías, para 
posteriormente, abocarse a la elaboración del 
proyecto de recomendación correspondiente 
(art. 154 del RIDDHPO).

El Defensor encargado del proyecto de 
recomendación está obligado a consultar los 
precedentes (Soberanes Fernández, 2012, pp. 
189-202), que sobre casos análogos o similares 
haya resuelto la Defensoría DHPO (art. 154 del 
RIDDHPO).

Concluido el proyecto de recomendación 
por parte del Defensor encargado, lo presentará 
a consideración del Coordinador Operativo de 
las Defensorías, para que éste formule todas las 
observaciones y consideraciones que resulten 
pertinentes. Cuando las modificaciones hayan 
sido incorporadas al texto del proyecto, se 
presentará a consideración del Coordinador 
General de las Defensorías para firma del 
Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo 
(art. 155 del RIDDHPO).

El Coordinador General de las Defensorías 
tiene la obligación de analizar todos los 
proyectos de recomendación que le sean 
sometidos a su consideración por el Coordinador 
Operativo de las Defensorías. 

Efectuado el análisis exhaustivo del proyecto, 
el Coordinador General de las Defensorías 
formulará las modificaciones, observaciones 
y consideraciones que resulten convenientes 
y suscribirá el texto de la recomendación (art. 
156 del RIDDHPO).

El proyecto de recomendación se enviará 
al Consejo Ciudadano para su conocimiento y 
opinión (art. 156 del RIDDHPO).

Las recomendaciones deberán cumplir 
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con los requisitos siguientes (art. 157 del 
RIDDHPO):

• Los datos generales del peticionario;

• Los datos generales de la autoridad o 
servidor público señalado como responsable;

• El número del expediente de queja;

• El lugar y la fecha;

• La descripción clara y breve de los 
hechos que fueron indicados como violatorios 
de derechos humanos (art. 76 del RIDDHPO);

• La relación de las evidencias y los 
medios de convicción con los cuales se pruebe 
la responsabilidad ocasionada por los hechos 
violatorios de derechos humanos (art. 76 del 
RIDDHPO);

• La descripción de la situación jurídica 
generada por la violación a derechos humanos 
y del contexto en el que los hechos se 
presentaron;

• Las observaciones, valoración de 
pruebas, motivación y razonamientos lógico-
jurídicos y de equidad con los cuales se soporte 
la recomendación (art. 76 del RIDDHPO);

• La fundamentación jurídica basada 
en las normas y principios de la Constitución 
Federal, la Constitución Local, los tratados, 
las declaraciones y demás instrumentos 
internacionales que consagren derechos 
humanos, leyes federales y estatales, 
reglamentos y otros ordenamientos legales 
(arts. 69 de la LDDHPO y 76 del RIDDHPO);

 
• Los puntos concretos a cargo de la 

autoridad o servidor público que constituyen la 

conclusión de la recomendación y que se hacen 
consistir en las acciones u omisiones para la 
preservación, conservación o restitución de los 
derechos humanos de la parte peticionaria (art. 
69 de la LDDHPO), y

• El señalamiento respecto a la 
procedencia de la reparación del daño que en 
su caso corresponda (art. 167 del RIDDHPO. 

Las recomendaciones deben ser suscritas 
por el Defensor de los Derechos Humanos del 
Pueblo, y notificadas sin demora alguna, por 
escrito, a la autoridad o servidor público al que 
vaya dirigido, a fin de que tome las medidas 
necesarias para su cumplimiento. En la misma 
forma será notificada al peticionario (arts. 76 
de la LDDHPO; 158 y 160 del RIDDHPO).

De igual manera, después de efectuada 
su notificación a la responsable, las 
recomendaciones se darán a conocer a la 
opinión pública. Noobstante, lo anterior, 
cuando las acciones solicitadas en la 
recomendación no requieran de discreción 
para su cabal cumplimiento, éstas se podrán 
dar a conocer de inmediato a los medios de 
comunicación (art. 158 del RIDDHPO).

Las recomendaciones pueden ser publicadas 
de manera íntegra o en síntesis en la Gaceta, 
informe anual y en la página Web Oficial de la 
Defensoría DHPO (arts. 77 de la LDDHPO y 
159 del RIDDHPO).

Las recomendaciones (Soberanes 
Fernández 2014, c., p. 294); (Martínez 
Bullé Goyri, 2006, p. 1465); (De la 
Barreda Solórzano. 2006, p. 1421), que 
dicte la Defensoría DHPO con motivo del 
procedimiento de queja son de carácter 
público y autónomo, no son imperativas 
–obligatorias o vinculantes– para la 
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autoridad o servidor público responsable y, 
en consecuencia, no pueden por sí mismas 
anular, modificar o dejar sin efectos las 
resoluciones o actos contra los cuales se 
hubiese presentado la queja. Asimismo, 
surtirán efectos solamente para el caso en 
cuestión (efecto inter partes), no obstante, 
ello, no eximen de responsabilidad a la 
autoridad o servidor público respecto 
a otras recomendaciones de la misma 
naturaleza; en consecuencia, las autoridades 
no podrán aplicarlos a otros casos por 
analogía o mayoría de razón. En síntesis, 
compartimos la idea de que el efecto 
jurídico de las recomendaciones constituye 
uno de carácter declarativo, pero con una 
vinculación jurídica latente (arts. 73 y 75 
de la LDDHPO).

En todo caso, efectuada su debida 
notificación a la autoridad o servidor público 
responsable, éste dispondrá de un plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a su notificación, para contestar si 
acepta o no la recomendación imputada (arts. 
73 de la LDDHPO y 161 del RIDDHPO). 

En el caso de que la autoridad o servidor 
público responsable no conteste dentro del 
plazo indicado, la Defensoría DHPO lo hará 
del conocimiento de su Superior Jerárquico 
(art. 161 del RIDDHPO).

En el supuesto de que la autoridad o 
servidor público responsable no acepte la 
recomendación, la Defensoría DHPO lo hará 
del conocimiento de la opinión pública (arts. 
77 de la LDDHPO y 161 del RIDDHPO).

En la hipótesis de que la autoridad 
o servidor público responsable acepte 
(Soberanes Fernández, 2014, c., p. 294).  
la recomendación, la Defensoría DHPO le 

concederá un plazo de 15 días adicionales, 
contados a partir del vencimiento del tiempo 
disponible para responder sobre la aceptación, 
a fin de que remita las pruebas que acrediten 
el cumplimiento de la recomendación 
imputada (arts. 73 de la LDDHPO y 161 del 
RIDDHPO).

F. Cumplimiento de las recomendaciones

Cuando a juicio de la autoridad o servidor 
público responsable, el plazo de los 15 días 
concedidos por la Defensoría DHPO para el 
envío de las pruebas que den por cumplida 
la recomendación sea insuficiente, lo hará 
del conocimiento de ésta, exponiendo sus 
motivos de manera razonada y estableciendo 
una propuesta de fecha límite para dar por 
totalmente concluido cada uno de los puntos 
de la recomendación (arts. 73 de la LDDHPO; 
161 y 162 del RIDDHPO).

En virtud de lo anterior, el Coordinador 
General de las Defensorías deberá reportar 
al Defensor de los Derechos Humanos del 
Pueblo el estado de cumplimiento o no de las 
recomendaciones (De la Barreda Solórzano, 
2006, p. 1423), de acuerdo con las modalidades 
siguientes (art. 163 del RIDDHPO):

• Recomendaciones no aceptadas;

• Recomendaciones aceptadas, con 
pruebas de cumplimiento total;

• Recomendaciones aceptadas, con 
pruebas de cumplimiento parcial;

• Recomendaciones aceptadas, sin 
pruebas de cumplimiento;

• Recomendaciones aceptadas, con 
cumplimiento insatisfactorio;



80

• Recomendaciones aceptadas, en tiempo 
para presentar pruebas de cumplimiento;

• Recomendaciones en tiempo de ser 
contestadas, y

• Recomendaciones aceptadas cuyo 
cumplimiento reviste características peculiares.

Una vez que se ha expedido una 
recomendación la Defensoría DHPO sólo 
tendrá competencia para darle seguimiento 
y verificar que se cumpla en forma cabal. 
En ningún caso tendrá competencia para 
intervenir con la autoridad involucrada en 
una nueva investigación, formar parte de una 
defensoría administrativa o participar en una 
averiguación previa, sobre el contenido de la 
recomendación (art. 164 del RIDDHPO).

G. Efectos del incumplimiento de las 
recomendaciones

En los supuestos de no aceptación o 
incumplimiento de las recomendaciones, 
tenemos que éstas, por increíble que 
parezca, actualmente, generan efectos –o 
consecuencias– jurídicos para las autoridades 
responsables. Dichos efectos provienen de 
la propia Constitución Local, la cual por 
imperativo constitucional prescribe que 
todo servidor público estatal o municipal 
responsable se encuentra obligado a 
responder las recomendaciones que le hayan 
sido formuladas por la Defensoría DHPO. 
De esta suerte, cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por 
dichas autoridades o servidores públicos, 
éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa. En tales condiciones, 
ante el incumplimiento reiterado de sus 
recomendaciones, la Defensoría DHPO podrá 
hacerlas del conocimiento del Congreso y de 

la autoridad que estime pertinente para los 
efectos procedentes (artículo 114, apartado 
A, párrafo segundo, fracción IV, de la CPEO) 
(Soberanes Fernández,2014, c., p. 294).

Luego de todo lo anterior, quizá como 
últimas opciones, el Defensor de los 
Derechos Humanos del Pueblo cuenta con las 
potestades y obligaciones siguientes:

• Rendir al Pueblo de Oaxaca un 
informe público anual de las actividades 
realizadas. El informe deberá contener 
una descripción resumida del número y 
características de las peticiones y denuncias 
que se hayan presentado, los resultados 
de la labor de mediación y 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 informes o 
publicaciones realizadas y los resultados 
logrados, así como las estadísticas y 
demás casos que se consideren de interés. 
Adicionalmente, el informe podrá contener 
propuestas dirigidas a las autoridades o 
servidores públicos competentes, tanto 
federales, como locales y municipales para 
promover la expedición o modificación de 
disposiciones legislativas y reglamentarias, 
así como para perfeccionar las prácticas 
administrativas correspondientes, con el 
objeto de tutelar de manera más efectiva 
los derechos humanos de los ciudadanos 
y lograr una mayor eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos (arts. 
25, fracción XIV y 78 de la LDDHPO). 

• Iniciar el juicio para la protección 
de los derechos humanos ante la Sala 
Constitucional del Poder Judicial de 
Oaxaca, (Hernández Ruiz, 2020, pp. 19-38), 
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esto con motivo del incumplimiento de las 
recomendaciones imputadas a las autoridades 
o servidores públicos responsables (arts. 106, 
apartado B, fracción V, de la CPEO y 165 del 
RIDDHPO). 

H. Inconformidades

En contra de las recomendaciones, acuerdos 
u omisiones de la Defensoría DHPO solamente 
procederán dos tipos de recursos, a saber:

• El recurso de queja, y 

• El recurso de impugnación. 

Ambos recursos serán tramitados ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(art. 102, apartado B, de la CPEUM, se 
encuentran regulados a detalle en la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos).

Por un lado, el recurso de queja procede en 
los casos siguientes:

• Por las omisiones en que hubiera 
incurrido la Defensoría DHPO durante el 
tratamiento de un expediente de petición 
en el que se describan actos presuntamente 
violatorios de derechos humanos, siempre 
y cuando tal omisión hubiera causado un 
perjuicio grave al peticionario y que pueda 
tener efectos sobre el resultado final del 
expediente, y

• Por la manifiesta inactividad de la 
Defensoría DHPO en el tratamiento de un 
expediente de queja en el que se describan 
actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos.

Por otro lado, el recurso de impugnación 
procede en los supuestos siguientes:

• En contra de las resoluciones 
definitivas dictadas por la Defensoría DHPO 
que le ocasionen algún perjuicio al quejoso. 
Se entiende por resolución definitiva toda 
forma de conclusión de un expediente abierto 
con motivo de presuntas violaciones a los 
derechos humanos;

• En contra de las recomendaciones 
dictadas por la Defensoría DHPO, cuando 
a juicio del peticionario éstas no tiendan 
a reparar debidamente la violación 
denunciada;

• En contra del deficiente o 
insatisfactorio cumplimiento por parte 
de la autoridad responsable, de una 
recomendación emitida por la Defensoría 
DHPO, y

• En el caso de que la autoridad 
responsable no acepte, de manera expresa 
o tácita, una recomendación emitida por la 
Defensoría DHPO.

V. Conclusión

Los sistemas de derechos y garantías 
se encuentran integrados por: a) derechos 
y libertades fundamentales; b) garantías 
constitucionales; c) instituciones, órganos u 
operadores jurídicos especializados; y d) una 
sociedad civilizada.

En esta lógica, en nuestro Estado, el sistema 
tiene una doble naturaleza: administrativa y 
jurisdiccional. 

El sector que nos ocupó fue el primero, el 
cual, en términos procedimentales, se encuentra 
representado por: a) la Defensoría DHPO 
(magistratura de persuasión, Ombudsman o 
Defensor del Pueblo); b) el procedimiento de 
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queja en materia de derechos humanos, su arma 
más poderosa (garantía no jurisdiccional); y 
c) la recomendación, su recurso extremo, su 
última ratio (la fuerza normativa persuasiva 
del sistema). 

Sin perjuicio de los diversos temas 
mencionados, existe uno que reviste capital 
importancia sobre todo por los efectos que 
pudiera producir en el plano social, este 
mecanismo es la recomendación. 

Sobre las recomendaciones es importante 
resaltar lo siguiente: a) son resoluciones de 
carácter público y autónomas, no imperativas 
para la autoridad o servidor público 
responsable; b) no pueden por sí mismas anular, 
modificar o dejar sin efectos las resoluciones o 
actos contra los cuales se hubiese presentado 
la queja; c) los efectos que producen se limitan 
al caso en cuestión (efecto inter partes), por 
lo que no eximen de responsabilidad a la 
autoridad o servidor público, respecto a otras 
recomendaciones de la misma naturaleza; 
en consecuencia, las autoridades no pueden 
aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría 
de razón. 

En razón de lo mencionado, compartimos la 
idea consistente en que el efecto jurídico de las 
recomendaciones constituye uno de carácter 
declarativo, pero con una vinculación jurídica 
latente. Esto es así, debido a que el peso 
fundamental de las recomendaciones radica 
en elementos de carácter moral, racional y 
de fundamentación jurídica. En esta virtud, 
no es obstáculo el que no sea obligatoria o 
vinculante, porque si la autoridad la acepta, 
asume el compromiso y la vuelve obligatoria 
en beneficio de los derechos y libertades del 
individuo y la sociedad.

Como corolario, estamos de acuerdo 

en que el éxito cabal de los organismos no 
jurisdiccionales de defensa de los derechos 
humanos tendrá lugar cuando prácticamente 
todo lo que recomienden se cumpla, ésta es la 
regla general, su excepción el incumplimiento, 
el cual debe ser tan solo mínimo. En esta 
gracia, la importancia de la causa amerita, 
justifica y aun obliga al Ombudsman a empeñar 
todo su prestigio, toda su autoridad moral, 
todo el respaldo de que goza socialmente 
para conseguir que sus recomendaciones se 
cumplan totalmente; en otras palabras, lo que 
se requiere es que el órgano especializado 
ejerza con total convicción su alma defensora 
de los derechos del ser humano.
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