


C O D H E M2

DERECHOS HUMANOS

Órgano Informativo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
ISSN: 1405-5627
Año 9, Núm. 58, noviembre-diciembre de 2002
Certificado de licitud de título 10208
Certificado de licitud de contenido 7154
Registro de derechos de autor 001572/97
N° de autorización del comité editorial
A: 400/3/001/97
Distribución gratuita por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
Publicación bimestral
Suscripciones: Instituto Literario N° 510 Pte.
Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México
Tel. 01(722) 213-08-28, 213-08-83, 214-08-70
fax  01(722) 214-08-80
Página de internet:http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: codhem@netspace.com.mx
Impreso en: Artículos Impresos
Gustavo Baz No. 1509 Portón II Int. 30
Col. Hípico, C.P. 52156 Metepec, México
Tiraje: 1000 ejemplares
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México: M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Edición: Marco Antonio Sánchez López
Colaboradores: Gabriela Porras Campos

Deyanira Rodríguez Sánchez

Diseño de portada: Deyanira Rodríguez Sánchez

Los trabajos publicados en este Órgano Informativo no expresan necesariamente el
punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
contenido es responsabilidad de los autores.



C O D H E M 3

I. EDITORIAL.................................................................................................... 7

II. QUEJAS....................................................................................................... 9

III. RECOMENDACIONES ................................................................................. 13

No. Expediente       Dirigida a:

59 CODHEM/SP/3949/2002-2 Lic. Ricardo Bojorges Castro
Presidente Municipal Constitucional de
Chiautla, Estado de México ................................... 13

60 CODHEM/SPF/2046/2002-7 Lic. Ricardo Aguilar Castillo
Presidente Municipal Constitucional de
Jilotepec, Estado de México ................................... 14

61 CODHEM/TOL/5302/2002-1 Lic. Juan Dávila Rosas
Presidente Municipal Constitucional de
Xalatlaco, Estado de México .................................. 16

62 CODHEM/SP/3943/2000-2 Profra. Evangelina Lara Alcántara
Directora General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México ............... 17

63 CODHEM/TOL/292/2002-1 Ing. Juan Carlos Núñez Armas
Presidente Municipal Constitucional de
Toluca, Estado de México ...................................... 18

64 CODHEM/NEZA/3014/2002-4 Lic. Alfonso Navarrete Prida
Procurador General de Justicia
del  Estado de México ........................................... 19

65 CODHEM/NEZA/3176/2002-4 Ing. Alberto Curi Naime
Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México ................................... 20

66 CODHEM/EM/4435/2002-5 Profr. Humberto Peña Galicia
Presidente Municipal Constitucional de
Teotihuacan, Estado de México ............................... 21

67 CODHEM/EM/4435/2002-5 Lic. Carlos Iriarte Mercado
Director General de Seguridad  Pública
y Tránsito del Estado de México .............................. 22

68 CODHEM/SP/3985/2002-2 C. Abraham Hernández Contreras
Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire, Estado de México ........................ 23



C O D H E M4

69 CODHEM/SP/4002/2002-2 C.P. Gabino Mondragón Trujillo
Presidente Municipal Constitucional de
Texcaltitlán, Estado de México ................................ 24

70 CODHEM/EM/2660/2002-5 Lic. en Biol. José Antonio Ríos Granados
Presidente Municipal Constitucional de
Tultitlán, Estado de México .................................... 25

71 CODHEM/TEJ/1703/2002-6 Mtro. Santiago G. Velasco Monroy
Director General del Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios .......................... 26

72 CODHEM/TOL/154/2002-1 Dr. Enrique Gómez Bravo Topete
Secretario de Salud del Estado de México ................. 28

73 CODHEM/NJ/3407/2002-3 Lic. Alfonso Navarrete Prida
Procurador General de Justicia
del Estado de México ............................................ 29

IV. RECURSOS ................................................................................................. 31

V. CARTAS ..................................................................................................... 33

VI. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA (PROFAMIN) ......................................................... 35

VII. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN .................................................................. 37

VIII. DIVULGACIÓN ........................................................................................... 47

IX. DOCTRINA ................................................................................................ 51

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
MIGUEL ÁNGEL OSORNO ZARCO .......................................................................... 51

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI
MARIO SOARES ............................................................................................... 56

EL OMBUDSMAN PARLAMENTARIO, INSTRUMENTO NATURAL
DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
HERMAN WUYTS .............................................................................................. 60

UNA BUENA ADMINISTRACIÓN COMO UN RECURSO
DE DERECHOS HUMANOS
ENRIQUE MÚGICA HERZOG ................................................................................. 63

LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS: UNA VISIÓN DESDE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ANDINA
RENZO CHIRI MÁRQUEZ ..................................................................................... 68

LÍMITES JURÍDICOS, POLÍTICOS Y ÉTICOS EN LA ACTUACIÓN
DEL OMBUDSMAN
DIOGO FREITAS DO AMARAL ................................................................................ 74



C O D H E M 5

X. LEGISLACIÓN ............................................................................................. 83

RESOLUCIÓN PFIO - NO. 021/2002................................................................... 83

DECLARACIÓN DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES

DE DERECHOS HUMANOS .................................................................................... 86

XI. LITERATURA ................................................................................................ 89

XII. BIBLIOTECA. NUEVAS ADQUISICIONES ......................................................... 91



C O D H E M6



EDITORIAL 7

a adopción en
México de la
figura del
Ombudsman
durante el

último decenio del siglo XX, ha
fructificado de diversas maneras
para beneficio de nuestra
población. En efecto, la existencia
de los organismos públicos de
derechos humanos en este país,
ha permitido luchar de mejor
manera contra la injusticia,
disminuir la impunidad, además
de velar por la preeminencia del
Estado de Derecho. Al mismo
tiempo, se ha evidenciado un
creciente interés de la población
por conocer e involucrarse en una
incipiente cultura de los derechos
fundamentales.

La figura que representa el término
Ombudsman (representante,
protector o comisionado) fue
consagrada por primera vez en el
año de 1809 en la Constitución
sueca, aunque sus orígenes se
remontan al siglo XVII. Con
características muy particulares
desde sus inicios, la institución
sueca ha conservado sus rasgos
específicos y debido a sus
bondades, durante el siglo XX fue
adoptada en diversas partes del
mundo.

En la actualidad, puede afirmarse
que el Ombudsman ha encontrado
en la democracia el terreno idóneo
para el desarrollo de sus
actividades; y en este contexto, al

mismo tiempo, enfrenta desafíos
mayúsculos: debe luchar por la
consolidación de los principios
universales que lo rigen
(autonomía, imparcialidad,
racionalidad, celeridad,
neutralidad polít ica y
constitucionalidad); asimismo,
resulta indispensable  que la
institución se involucre con mayor
profundidad en las necesidades y
reclamos más sentidos de la
población para efectuar de manera
más efectiva su función de gestor,
de representante social.

Un aspecto primordial en la labor
del Ombudsman lo constituye el
propósito de buscar el respeto
irrestricto de la ley pues el apego
a la legalidad no hace más que
fortalecer el Estado de Derecho. De
igual forma, conviene crear y
fortalecer una verdadera cultura de
respeto a los derechos humanos
entre la población, pero para este
propósito es indispensable
considerar que éste es un
compromiso social que requiere,
por tanto, de la participación de
todos los sectores sociales.

Tal como se dijo previamente,
nuestro país se inscribió en esta
corriente internacional del
Ombudsman a comienzos de la
década del año noventa del siglo
pasado y tras una década de
trabajo podemos apreciar que los
múltiples beneficios de una cultura
en materia de derechos
fundamentales comienzan a

manifestarse en la vida cotidiana,
empero, es mucho lo que falta por
hacer: millones de mexicanos viven
en la miseria y las disparidades
sociales lejos de desaparecer
parecen ensancharse.

En este entorno, nuestras
defensorías de habitantes se han
ocupado con preponderancia de
las llamadas libertades clásicas, sin
ocuparse lo suficiente de los
derechos económicos, sociales y
culturales ni de los derechos de
solidaridad o de tercera
generación. De tal forma que el
reto es mayúsculo si lo que
pretendemos es incidir de manera
sustantiva en la vigencia
sociológica de los derechos
inherentes a la dignidad humana.
La existencia de lacerantes
realidades que proliferan en todo
el país, evidencia la necesidad de
que nuestros Organismos
contribuyan a la búsqueda de
horizontes distintos para la vida de
millones de personas en todo el
territorio nacional.

Ante la constante evolución social
se han originado problemas
nuevos al tiempo de acentuarse e
incluso redimensionarse algunos
ya existentes, por este motivo es
importante buscar mecanismos
distintos que permitan dar
seguimiento a las acciones
gubernamentales con el propósito
de que respondan eficazmente a
las demandas de la colectividad,
para la Defensoría de Habitantes
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estatal, éste es uno de los retos
actuales del Ombudsman.

De allí la relevancia de que el
Ombudsman sea un verdadero
interlocutor de la población frente
al poder público, para que, por
ejemplo, tenga la posibilidad de
incidir en el diseño y evaluación
de las políticas públicas con el
propósito de que el interés y
necesidades de las personas sean
tomados en cuenta, siempre, en
este proceso. La búsqueda de una
vida en condiciones de dignidad
para todos es uno de los objetivos
realizables que puede y debe
buscar todo Ombudsman a estas
alturas de la historia.
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En el bimestre noviembre-diciembre se recibieron 730 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas radicadas 114 79 172 109 126 93 37 730

Solicitudes de
informe 315 89 160 129 121 106 52 972

Recordatorios de
informe 127 104 144 112 53 84 22 646

Ampliaciones de
informe 43 61 27 28 12 74 13 258

Quejas acumuladas 01 06 11 08 12 00 02 40

Quejas remitidas al
archivo 161 103 187 139 176 111 62 939

Recomendaciones
emitidas 03 04 01 02 03 01 01 15

Expedientes
concluidos 162 109 198 147 188 111 64 979

Expedientes en
trámite 87 36 88 78 105 23 24 441
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Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 7,090 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
concluyeron 979 expedientes. Las
causas fueron las siguientes:

Desistimiento 34

Falta de interés 125

Solucionado durante el trámite respectivo 326
Solucionado mediante el procedimiento

de concil iación 59

Asunto jurisdiccional 47

Conflicto entre particulares 53
Materia agraria 01

Materia ecológica 00
Quejas extemporáneas 00

Asuntos laborales 18
Remit idas a la CNDH 29

Remitidas a otras entidades federativas 07
Recomendaciones 14

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 226

Acumuladas 40
Total 979
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ONES
En lo que se refiere al bimestre noviembre-diciembre se
emitieron 15 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Presidente Municipal Constitucional
 de Chiautla, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Jilotepec, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
 de Xalatlaco, Estado de México 01

Directora General de Prevención y
 Readaptación Social del Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Toluca, Estado de México 01

Procurador General de Justicia
 del Estado de México 02

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Teotihuacan, Estado de México 01

Director General de Seguridad  Pública
 y Tránsito del Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
 de Tenango del Aire, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Texcaltitlán, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
 de Tultitlán, Estado de México 01

Director General del Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios 01

Secretario de Salud del Estado de México 01
TOTAL 15

Recomendación No. 59/2002*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su

caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan

*  La Recomendación 59/2002 se dirigió al Presidente   Municipal Constitucional de Chiautla, México, el cuatro de noviembre del
año 2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
seis de agosto del año en curso,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Chiautla, México.

En la comandancia municipal de
Chiautla, México, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
bastantes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Chiautla, México,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de 16,
dividido en dos turnos, es decir
ocho elementos por turno, lo que

representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 2,452
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Chiautla, México, las condiciones
del inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha seis de agosto.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Chiautla,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Chiautla, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en

general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
los objetos personales de los
elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de adaptar una zona que
sea ocupada como sanitaria, con
muebles propios y suficientes, con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Chiautla, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 60/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos inició el expediente
CODHEM/SFP/2046/2002-7, con
motivo de la queja presentada por
el joven Aridaniel Huitrón
Alcántara, quien manifestó que el
día 23 de agosto del presente año,
fue detenido violentamente al igual
que sus hermanos Héctor Emanuel
y Carlos Alberto de apellidos

Huitrón Alcántara, por elementos
de la Policía Municipal de Jilotepec,
México.

De acuerdo con la investigación
realizada por este Organismo, los
policías municipales de Jilotepec,
México, señalaron que aseguraron
a los jóvenes Aridaniel, Héctor
Emanuel y Carlos Alberto de
apellidos Huitrón Alcántara, por
transgredir el orden jurídico

municipal del referido
Ayuntamiento, sin embargo, se
acreditó que éstos en franco exceso
de sus atribuciones y valiéndose de
su superioridad numérica, les
infligieron lesiones ostensiblemente
desproporcionadas que, por su
naturaleza y ubicación, no
corresponden a las que
posiblemente hubiesen presentado
por resistirse a la acción
policial.

*  La Recomendación 60/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, México, el cinco de noviembre de
2002, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y
114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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De igual forma, se acreditó que el
menor Carlos Alberto Huitrón
Alcántara, permaneció privado de
su libertad por ocho horas, sin ser
puesto a disposición de la
autoridad competente para
conocer la infracción.

Para este Organismo quedó
claramente evidenciado, que los
elementos policiales de Jilotepec,
México, transgredieron la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Ley de
Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley
de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México, la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios y el Bando Municipal
de Jilotepec, México.

Por otra parte, este Organismo
también acreditó que el Oficial
Conciliador y Calificador de
Jilotepec, México, transgredió los
derechos humanos de los jóvenes
Aridaniel y Héctor Emanuel de
apellidos Huitrón Alcántara, ya que
éstos sufrieron una doble sanción,
puesto que permanecieron
privados de su libertad por ocho
horas y, además el referido servidor
público, les impuso el pago de una
multa de tres y dos salarios mínimos
respectivamente. Esta situación
evidenció que el Oficial
Conciliador y Calificador inobservó
el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Asimismo la investigación realizada
por esta Comisión, evidenció la
ausencia de la reglamentación
correspondiente, existen prácticas

administrativas que obstaculizan e
incluso impiden el correcto
ejercicio de las funciones de
seguridad pública.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Jilotepec,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
contralor interno del Ayuntamiento
a su digno cargo, para que inicie
el procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los elementos
policiales: Miguel Ángel Rosales
Vega, Víctor Alejandro Zúñiga
Monroy, Ricardo Hernández
García, René León García, Efraín
Camacho Hernández, Juan García
Vázquez, Isaías Lagunas Navarro,
Pedro Doroteo Martínez y Federico
Noguez Sandoval, así como los
pol ic ías  S imón Gonzá lez  y
Germán Camacho; por las
acciones y omisiones que han
quedado señaladas en el
documento de Recomendación y,
en su caso, imponga las
sanc iones  que conforme a
Derecho  procedan.

SEGUNDA. De igual forma, se
sirva solicitar al titular del órgano
de control interno del Ayuntamiento
a su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el
P.D. Porfirio Cadena Basurto,
Oficial Conciliador y Calificador de
ese municipio; por las acciones y

omisiones que han quedado
evidenciadas en el documento de
Recomendación y, en su caso,
imponga la sanción que conforme
a Derecho proceda.

TERCERA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Jilotepec, México, la
reglamentación correspondiente de
la Oficialía Conciliadora y
Calificadora y de la Dirección de
Seguridad Pública y Protección
Civil, con el objeto primordial de:
determinar y definir las
obligaciones, atribuciones y
competencias de los servidores
públicos de ambas dependencias;
establecer como obligación de los
policías de Jilotepec, México, poner
a disposición del Oficial
Conciliador y Calificador o de la
autoridad competente, de manera
inmediata y por escrito, a las
personas que aseguren, y que la
situación jurídica de éstos pueda
ser resuelta, en cualquier momento,
las veinticuatro horas del día, por
el o los servidores públicos que se
determine.

CUARTA. Realizar las acciones
necesarias para que la Oficialía
Conciliadora y Calificadora cuente
con el auxilio de un médico, con
el objeto de que en los casos que
así lo ameriten, un perito en la
materia certifique el estado
psicofísico de los asegurados.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de
derechos humanos, a los
servidores públicos de la
Ofic ial ía Conci l iadora y
Calificadora, así como de la
Dirección de Seguridad Pública
y Protección Civil, para lo cual,
esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.
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Recomendación No. 61/2002*

El dos de septiembre de 2002, esta
Comisión inició de oficio el
expediente de queja CODHEM/
TOL/5302/2002-2, derivado del
contenido del acta circunstanciada
iniciada con motivo de la visita de
inspección realizada a la
comandancia y cárcel del
municipio de Xalatlaco, México, a
fin de supervisar dichas
instalaciones; en una de las celdas
de la cárcel se constató que dos
personas estaban aseguradas,
quienes dijeron llamarse Severiano
Hernández Gómez y Víctor Hugo
Solórzano Rivera.

Al ser cuestionados los quejosos
sobre el motivo de su detención,
manifestaron de manera
coincidente que se dedican a
trabajar en las ferias, con juegos
de loterías, de dados y rifas; que el
día primero de septiembre del año
en curso, acudieron a la feria del
poblado de San Agustín
perteneciente al municipio de
Xalatlaco, México, para realizar su
actividad y en el momento en que
se estaban instalando,
aproximadamente a la nueve de la
noche, fueron asegurados por
elementos de la policía de ese
municipio, porque les encontraron
unas barajas y les dijeron que ese
juego es prohibido, siendo de
inmediato trasladados a la
comandancia de la policía e
ingresados a la celda de la cárcel
municipal en la que se
encontraban; asimismo, indicaron
que no habían sido puestos a
disposición del Oficial Conciliador
y Calificador o del agente del
Ministerio Público, que únicamente
habían hablado la noche anterior

con el comandante, quien les indicó
que estaban arrestados.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos de
los señores Severiano Hernández
Gómez y Víctor Hugo Solórzano
Rivera, atribuible a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Xalatlaco,
México.

Con base en las evidencias de que
se allegó éste Organismo, se
estableció que el aseguramiento de
los señores Severiano Hernández
Gómez y Víctor Hugo Solórzano
Rivera, ocurrió al margen de las
formalidades exigidas en el artículo
16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y sin
existir causa debidamente probada
que demostrara que dichas
personas, al momento de su
aseguramiento, se encontraran en
flagrante comisión de delito o falta
administrativa que ameritara su
detención.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Xalatlaco, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,

identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos:
Ismael Narváez Valeriano, Andrés
Monjardín Ricardo, Oscar
Hernández Montaño, José Luis
Arias Pastrana, Tomás Víctor
Hernández Ortiz y Santiago López
Silva, Comandante, Jefe de Turno
y elementos de la policía
municipal, respectivamente, así
como el Lic. Flaviano Dávila
Espinoza, Oficial Conciliador y
Calificador, por los actos y
omisiones que quedaron
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular, en la que se indique a los
servidores públicos municipales, se
abstengan de calificar y sancionar
faltas e infracciones al Bando
Municipal, cuando carezcan de
facultades legales para hacerlo, a
fin de evitar que en lo futuro se
repitan conductas como las que
dieron origen a la Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir al
comandante y elementos policiales
del Cuerpo de Seguridad Pública
de Xalatlaco, México, para que
informen al Oficial Conciliador y
Calificador, de manera inmediata
y por escrito, sobre las personas
aseguradas, a efecto de que este
servidor público conozca y
resuelva, en ese momento, la
situación jurídica de los presuntos
infractores del Bando Municipal.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumenten
cursos de capacitación y

*  La Recomendación 61/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Xalatlaco, México, el cinco de noviembre de
2002, por retención ilegal. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por  los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos adscritos al área de
seguridad pública y de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del H.

Ayuntamiento Constitucional de
Xalatlaco, México, con el propósito
de que durante el desempeño de
su cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos

esenciales de las personas y acaten
de manera estricta el marco
jurídico que rige su actuación,
para lo cual este Organismo le
ofreció la más amplia colaboración.

Recomendación No. 62/2002*

El cinco de agosto del presente
año, esta Comisión de Derechos
Humanos recibió un escrito de
queja presentado por el señor
Sergio Alva Rodríguez, en el cual
manifestó hechos violatorios a
derechos humanos cometidos en
su agravio, atribuibles a servidores
públicos adscritos al Centro
Preventivo y de Readaptación
Social de Tenango del Valle,
México, dependiente de la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del Estado
de México.

En su escrito el quejoso manifestó
que se le había privado ilegalmente
de su libertad en el Centro
Preventivo de Tenango del Valle,
México, no obstante que la
autoridad judicial ordenó su
externamiento, con relación a la
causa número 246/98; asimismo
que se depósito en el Juzgado de
Tenango del Valle, una fianza
para garant izar su l iber tad
respecto de la causa número
178/98, recibiendo la boleta
respectiva.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/SP/3943/
2002-2, este Organismo
considera acreditada la violación

a los derechos humanos del señor
Sergio Alva Rodríguez, atribuibles
a los señores Rafael Ortiz González
y Laurentino Villegas Salazar,
Director y Jefe de Vigilancia del
Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tenango
del Valle, México, dependiente de
la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló a la
Directora General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de
la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos
Rafael Ortiz González y Laurentino
Villegas Salazar, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las

sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se instruya a quien
corresponda a efecto de que se
establezca en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social de
Tenango del Valle, México, un
control de los diversos documentos
que ingresan al Penal aludido, lo
que podrá auxiliar en el debido
trámite o seguimiento de los
mismos, para evitar en lo futuro
hechos como los que fueron
materia de la Recomendación.

TERCERA. Se instruya a quien
corresponda para que en la
Secretaría General del Centro
Preventivo y de Readaptación
Social de Tenango del Valle,
México, se establezcan guardias
los fines de semana y días festivos,
así como en el período de
vacaciones de su titular, con el
propósito de que en el citado
Penal, se dé el trámite necesario a
la documentación respectiva, así
como a las órdenes giradas por la
autoridad judicial.

Sugir iéndose que la misma
medida se implemente en todos
los penales de la entidad, así
como en la Escuela de
Rehabilitación para Menores,
para evitar se repitan hechos
como los que dieron origen a la
Recomendación.

* La Recomendación 62/2002 se dirigió a la Directora General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el
catorce de noviembre de 2002, por retención ilegal. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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Recomendación No. 63/2002*

El tres de mayo de 2002, este
Organismo recibió un escrito de
queja de la señora Elvira Nava
Vázquez, en el que refirió hechos
presumiblemente violatorios a
derechos humanos de su hijo
Francisco Javier Téllez Nava,
atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México.

En su escrito de queja, la señora
Nava Vázquez manifestó, entre
otras cosas: El día... dos de mayo
del año en curso, mi hijo Francisco
Javier Téllez Nava, al salir de la
escuela secundaria ‘Lic. Benito
Juárez’,ubicada en la colonia
Seminario... llegó a cubrirse de la
lluvia a la caseta de policía... que
es el tercer módulo...  en
compañía de mi otro hijo José
Alfredo... y dos compañeros... (en
el lugar) se encontraba también
una señora en estado de ebriedad,
al verla se reían de lo que decía...
cuando los policías les dijeron a
mis hijos que ‘se sacaran...’ los
enfocaron con una lámpara y los
empezaron a golpear, mis hijos se
defendieron, fue cuando uno de
los policías sacó su arma y
correteó a mi hijo Francisco y le
disparó, hiriéndolo en el brazo
izquierdo... la bala le atravesó el
brazo... nos percatamos que
estaban las patrullas 710 y 703...
se llamó a la Cruz Roja y recogió
a mi hijo Francisco...

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/292/2002-1, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del joven
Francisco Javier Téllez Nava,
atribuible a servidores públicos del

H. Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México.

El proceder de los elementos
policiales: Gerardo Fuentes Ortiz,
Oscar Alberto Jiménez Cuenca,
Miguel Valencia Flores, Juan Carlos
García Reyes, Irén Chaparro
Galicia y José Trinidad Gutiérrez
Tapia, transgredió las garantías de
legalidad y seguridad establecidas
en el párrafo primero del artículo
16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que
se traducen en la certeza de que la
autoridad no podrá llevar a cabo
ningún acto de molestia en contra
de los gobernados, sino mediante
los procedimientos previamente
establecidos en la ley y en virtud
de mandamiento escrito emitido
por la autoridad competente.

Es conveniente precisar que con
motivo de los hechos, la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, ejercitó
acción penal en contra de los
servidores públicos municipales:
Gerardo Fuentes Ortiz, Oscar
Alberto Jiménez Cuenca, Miguel
Valencia Flores, Juan Carlos
García Reyes, Irén Chaparro
Galicia, Eduardo Carmona
Rodríguez y José Trinidad Gutiérrez
Tapia, por su probable
responsabilidad en la comisión de
los delitos de abuso de autoridad
y lesiones, en agravio de la
administración pública y Francisco
Javier Téllez Nava,
respectivamente, dando origen a
la causa penal 150/2002,
radicada en el juzgado tercero
penal de primera instancia del
distrito judicial de Toluca, con sede
en Almoloya de Juárez, México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Toluca, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su cargo,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los
servidores públicos: Eduardo
Carmona Rodríguez, Gerardo
Fuentes Ortiz, Oscar Alberto
Jiménez Cuenca, Miguel Valencia
Flores, Juan Carlos García Reyes,
Irén Chaparro Galicia y José
Trinidad Gutiérrez Tapia,
Comandante, Jefe de Turno y
elementos de la policía municipal,
respectivamente, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se impartan cursos de
actualización en técnica policial y
manejo de armas de fuego, a todos
los integrantes de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal,
tendentes a mejorar el desempeño
de su función pública.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se practiquen exámenes
que permitan definir si el Jefe de
Turno, Gerardo Fuentes Ortiz,
cumple con el perfil ético y

* La Recomendación 63/2002 se dirigió al Presidente  Municipal Constitucional de Toluca, México, el catoce de noviembre de
2002, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y
114 del Reglamento Interno de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de  México El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 34 fojas.
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psicológico requerido para el
ejercicio de la función policial, con
la finalidad de contribuir en la
medida de lo posible a disminuir
el riesgo de que se repitan
conductas que atenten en contra
de la dignidad e integridad física
de la ciudadanía del municipio de
Toluca, México.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, a
los servidores públicos adscritos a
la Dirección de Seguridad Pública
del H. Ayuntamiento Constitucional
de Toluca, México, con el propósito

de que durante el desempeño de
su cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos
esenciales de las personas y acaten
de manera estricta el marco
jurídico que rige su actuación;
para lo cual este Organismo le
ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 64/2002*

El 17 de abril de 2002, esta
Defensoría de Habitantes recibió el
escrito de queja de la señora
Guadalupe Rubio Juárez, en el que
refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos,
atribuidos a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

Refirió la señora Rubio Juárez: “...
el 15 de marzo del año 2001, el
Juez Quinto Penal de Primera
Instancia (de) Nezahualcóyotl,
México, dictó orden de
aprehensión en contra del señor
Juventino Ortega Sozayas, en la
causa... 52/2001, sin que... se
haya cumplimentado dicho
mandato judicial...”

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
NEZA/3014/2002-4, permite
concluir que se acreditó violación
a derechos humanos de la señora
Guadalupe Rubio Juárez, por el
incumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, dentro de

la causa 52/2001, por el delito de
homicidio, en agravio de Jorge
Jesús Méndez Rubio, atribuible a
los servidores públicos César
Manuel Escobar Morales y José
Juan Morales Ocampo, servidores
públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de Aprehensiones
de la Institución Procuradora de
Justicia a su digno cargo, a efecto
de que a la brevedad se dé
cumplimiento a la orden  de
aprehensión dictada por el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, dentro de
la causa 52/2001, en contra del
señor Juventino Ortega Sozayas,
por su probable responsabilidad en
la comisión del delito de homicidio
en agravio de Jorge Jesús Méndez
Rubio, a fin de evitar que la
conducta delictiva quede impune.

SEGUNDA. Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, que se anexó, se
sirva instruir al titular del órgano
de control interno de la institución
a su digno cargo, a efecto de que
inicie el procedimiento
administrativo que corresponda, a
fin de investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que hayan
incurrido los elementos de la Policía
Ministerial César Manuel Escobar
Morales y José Juan Morales
Ocampo, por las omisiones a que
se hace referencia en el documento
de Recomendación y, de resultar
procedente, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho correspondan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que en
lo sucesivo se instrumente un
mecanismo que garantice que los
agentes comisionados para dar
cumplimiento a un mandato
judicial de captura, formen
debidamente un expediente que
contenga el total de las acciones
llevadas a cabo para su ejecución,
y una vez que éste sea reasignado
a otro elemento de la policía
ministerial para su prosecución, se
le entregue por escrito el expediente
en cuestión.

*  La Recomendación 64/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de  México, el quince de noviembre de 2002,
por inejecución de orden de aprehensión.  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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Recomendación No. 65/2002*

El 31 de mayo de 2002, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos el escrito de queja de la
señora Jazmín Casarrubias Pérez,
presidenta de la sociedad de padres
de familia de la Escuela Secundaria
Oficial No. 325 Juan Aldama,
ubica en Chalco, México,
dependiente de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, a
través del cual refirió hechos
presumiblemente constitutivos de
violaciones a los derechos
humanos de alumnos de la citada
institución educativa, atribuibles al
profesor Armando Meza Medina.

La señora Casarrubias Pérez,
señaló: ... solicitamos... (sic) se
investiguen las anomalías que el
profesor Armando Meza Medina,
hace en contra de los alumnos...
para castigarlos... cuando...
piensa que incurrieron en alguna
falta de disciplina, estos castigos
consisten en... ‘calzón chino’...
jalarles con fuerza la ropa
interior... hasta rompérselas, con
la intención de lastimarles los
genitales... ‘Crédito’... tomarles
los genitales y retorcérselos hasta
que según ‘truenan’... ‘Aplicación
de toques’ en distintas partes del
cuerpo... El profesor... ha
abusado de esta manera de los
alumnos... es mucho el temor
que... le tienen... se encarga de
amenazarlos constantemente... El
día 30 de mayo (del año 2002) se
suscitó... una ‘falta de disciplina’
que terminó en la aplicación de
‘calzón chino’ para dos alumnos,
enterándose la subdirectora... se
levantó una acta, para hacer de
su conocimiento al profesor
Ernesto Martínez Flores, supervisor
de la zona No. 3, pero... los

maestros son amigos y no se le
dará seguimiento al acta...
acudimos a Derechos Humanos,
por que las represalias en contra
de nuestros hijos pueden tener
graves repercusiones...

Durante la investigación que
realizó este Organismo, se
solicitaron diversos informes al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, respecto de los hechos que
originaron la queja; requirió a la
citada Secretaria, para que
adoptara medidas precautorias
tendentes a salvaguardar la
integridad física y psicológica, así
como el derecho a la educación
de los alumnos de la Escuela
Secundaria Oficial No. 325
Juan Aldama; se recabaron las
comparecencias de los educadores
Armando Meza Medina, adscrito
a la referida institución educativa
y Ernesto Reyes Flores Martínez,
supervisor de la Zona No. 3 de
Educación Secundaria; se instruyó
a personal de la Visitaduría para
que se constituyera en las
instalaciones que ocupa el colegio
en cuestión, donde se obtuvo los
dichos de los menores alumnos:
Julio García Sandoval, Marco
Cipriano Evaristo, Juan Antonio
Ruiz Córdova, Bernabé Ortiz
Ureña, Hugo Sánchez Silva, Luis
Fernando Vázquez Mondragón,
José Alberto Alarcón Pantoja, Jorge
Islas Islas, Daniel González
Hidalgo, Juan Carlos Gutiérrez
Molina y Raúl Cárdenas Soto, de
igual forma la de los docentes:
Alejandro Palacios Luciano, Ofelia
Jiménez Cecilia y Lilia Marcela
Quezada Medina.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/

NEZA/3176/2002-4, permite
concluir que se acreditó violación
a derechos humanos de alumnos
varones de la Escuela Secundaria
Oficial No. 325 Juan Aldama,
atribuible a los docentes Armando
Meza Medina, profesor horas clase
que impartía la asignatura de
electrotecnia, y Ernesto Reyes Flores
Martínez, supervisor de la Zona
No. 3 de Educación Secundaria.

Se afirma lo anterior, pues el 30 de
mayo de 2002, en la Escuela
Secundaria Oficial No. 325 Juan
Aldama, Turno Matutino, ubicada
en el municipio de Chalco, México,
precisamente en la clase de
electrotecnia el docente Armando
Meza Medina, con el pretexto de
que sus alumnos incumplían con
sus actividades escolares, aplicó a
Julio García Sandoval y Marco
Cipriano Evaristo, el castigo
denominado “calzón chino”, que
consistía en jalar hacia arriba por
la parte posterior los calzoncillos
hasta romperlos; otros correctivos
dados a los alumnos, eran los
denominados “crédito”,
consistente en apretar los testículos
de los educandos hasta que “...
tronaran”; “toques”, para lo cual
obligaba a los alumnos a tomarse
de las manos y conectaba un cable
a una toma eléctrica y “operación”,
que se desarrollaba al subir a un
menor en la mesa de trabajo, con
el objeto de despojarlo de su
pantalón y aplicarle toques en los
genitales.

Con motivo de la actuación del
educador Armando Meza Medina,
las autoridades de la escuela
secundaria elaboraron una acta
que hicieron llegar  al  profesor
Ernesto  Reyes  Flores  Martínez,
supervisor  de  la Zona No. 3 de
Educación Secundaria, quien sólo

*  La Recomendación 65/2002 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el  quince
de noviembre de 2002, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad.  Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo
y consta de 28 fojas.
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se limitó a indicar a la directora
del plantel educativo, Lilia Marcela
Quezada Medina, realizara una
llamada de atención al citado
institutor, orden que acató,
notificando por escrito al profesor
Armando Meza Medina; de lo
anterior se evidencio que el citado
supervisor omitió realizar la
investigación de los hechos
denunciados, generando con esto
que la instancia competente para
sancionar, en su caso, los
acontecimientos descritos, no haya
tenido conocimiento
oportunamente de los mismos.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar al titular
del órgano de control interno de

la Secretaría a su digno cargo, para
que integre y determine con estricto
apego a Derecho el procedimiento
administrativo Q/91/2002, que se
sigue en contra del profesor
Armando Meza Medina, docente
adscrito a la Escuela Secundaria
Oficial 325 Juan Aldama, ubicada
en el municipio de Chalco, México;
por los actos y omisiones a él
atribuibles, que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
se impongan, en caso de ser
procedente, las sanciones
correspondientes.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Secretaría a su digno cargo,
a efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que haya
incurrido el servidor público
Ernesto Reyes Flores Martínez,

supervisor de la Zona No. 3 de
Educación Secundaria; por las
omisiones de que se ha dado
cuenta en el documento, y se
impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho
correspondan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos adscritos a la Escuela
Secundaria Oficial No. 325 Juan
Aldama de Chalco, México; así
como a todos los supervisores de
zona, pertenecientes a la
Subdirección Regional de
Educación Básica Zona Oriente-
Chalco; con el propósito de que
durante el desempeño de su
encargo, actúen permanentemente
con respeto a los derechos de las
niñas y niños, y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación, para lo cual esta
Defensoría de Habitantes le ofreció
la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 66/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el catorce de octubre de
2002, los escritos de queja
presentados por los señores David
Islas Ruiz y Felipe Alva Rivera, en
los que refirieron hechos violatorios
a derechos humanos cometidos en
su agravio, atribuibles a servidores
públicos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito de
la entidad y del H. Ayuntamiento
Constitucional de Teotihuacan,
México, al manifestar que el once
de octubre de 2002, a las 23:00
horas, elementos de la policía
estatal, sin razón justificada los

encañonaron con sus armas,
diciéndoles que tenían cara de
sospechosos, los subieron a una
patrulla y los trasladaron a la
comandancia municipal de
Teotihuacan, México, donde
policías municipales los sujetaron
y uno de ellos cortó las agujetas
de los zapatos del señor David Islas
Ruiz para posteriormente ingresarlos
al área de aseguramiento, donde
permanecieron hasta las 9:30 horas
del día doce de octubre del año en
curso, sin haber sido puestos a
disposición del Oficial Conciliador
y Calificador de ese municipio. En
su escrito, el señor Felipe Alva
Rivera agregó que sólo mediante
la intervención del Coordinador

Municipal de Derechos Humanos
de Teotihuacan, México, fue
posible la devolución de sus
pertenencias.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, los informes
rendidos por la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México y el H.
Ayuntamiento Constitucional de
Teotihuacan, México; así como de
las declaraciones de los
agraviados, de testigos de los
hechos motivo de queja y de
servidores públicos relacionados
con los hechos.

*  La Recomendación 66/2002 se dirigió al Presidente  Municipal Constitucional de Teotihuacan, México, el 26 de noviembre de
2002, por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 35 fojas.
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El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/4435/
2002-5, permite concluir que
existió violación a derechos
humanos de los señores David Islas
Ruiz y Felipe Alva Rivera, atribuible
a los servidores públicos: Germán
Ricardo Luna Martínez, Julio César
Briseño Espejel y Eduardo Arturo
Flores Espinoza, jefes de turno y
radio operador, respectivamente,
adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública del H.
Ayuntamiento de Teotihuacan,
México; así como a Martha
Elizabeth Bistrain Martínez,
secretaria mecanógrafa de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora del mismo municipio.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Teotihuacan,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Contralor Interno del H.
Ayuntamiento que usted preside,
para que inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y determinar la

responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Germán Ricardo Luna Martínez,
Julio César Briseño Espejel y
Eduardo Arturo Flores Espinoza,
jefes de turno y radio operador,
respectivamente, de la policía
municipal; así como Martha
Elizabeth Bistrain Martínez,
secretaria mecanógrafa de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora de Teotihuacan,
México, por los actos y omisiones
que han quedado precisados en
el documento de Recomendación,
a efecto de que en su caso,
imponga las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular, en la que se instruya a los
servidores públicos municipales,
que se abstengan de calificar y
sancionar faltas e infracciones al
Bando Municipal, cuando
carezcan de facultades legales para
hacerlo, a fin de evitar que en lo
futuro se repitan conductas como
las que dieron origen a la
Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir al
personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Teotihuacan, México, para que
informen al Oficial Conciliador y
Calificador, de manera inmediata

y por escrito, sobre las personas
aseguradas, a efecto de que este
servidor público conozca y
resuelva, en ese momento, la
situación jurídica de los presuntos
infractores del Bando Municipal.

CUARTA. Se sirva proponer a la
aprobación del H. Cabildo de
Teotihuacan, México, se autorice
un tercer turno de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora, con
el objeto primordial de que la
situación jurídica de las personas
que sean aseguradas por infringir
el Bando Municipal, pueda ser
resuelta de manera inmediata.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, dirigidos a los
servidores públicos adscritos al
área de seguridad pública y a la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora del H. Ayuntamiento
de Teotihuacan, México, con el
propósito de que durante el
desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos esenciales de las
personas y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación, para lo cual esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación Nº 67/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el catorce de octubre de
2002, los escritos de queja
presentados por los señores David
Islas Ruiz y Felipe Alva Rivera, en
los que refirieron hechos violatorios
a derechos humanos cometidos en

su agravio, atribuibles a servidores
públicos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito de
la entidad y del H. Ayuntamiento
Constitucional de Teotihuacan,
México, al manifestar que el once
de octubre de 2002, a las 23:00
horas, elementos de la policía
estatal, sin razón justificada los
encañonaron con sus armas,

diciéndoles que tenían cara de
sospechosos, los subieron a una
patrulla y los trasladaron a la
comandancia municipal de
Teotihuacan, México, donde
policías municipales los sujetaron
y uno de ellos cortó las agujetas
de los zapatos del señor David
Islas Ruiz para posteriormente
ingresarlos al área de

* La Recomendación 67/2002 se emitió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 26 de
noviembre de 2002, por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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aseguramiento, donde
permanecieron hasta las 9:30 horas
del día doce de octubre del año
en curso, sin haber sido puestos a
disposición del Oficial Conciliador
y Calificador de ese municipio. En
su escrito, el señor Felipe Alva
Rivera, agregó que sólo mediante
la intervención del Coordinador
Municipal de Derechos Humanos
de Teotihuacan, México, fue
posible la devolución de sus
pertenencias.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, los informes
rendidos por la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México y el H.
Ayuntamiento Constitucional de
Teotihuacan, México; así como de
las declaraciones de los
agraviados, de testigos de los
hechos motivo de queja y de
servidores públicos relacionados
con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/4435/
2002-5, permite concluir que
existió violación a derechos
humanos de los señores David Islas
Ruiz y Felipe Alva Rivera, atribuible
a los Policías “C”: Antonio
Rodríguez Alemán, Herón Blanco

Waldo, Pablo Zuloaga Chávez,
Ignacio García Andrade y Juan
David Adame Manríquez, adscritos
al Primer Agrupamiento San Martín
de las Pirámides de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva solicitar al
Contralor Interno de la Secretaría
General de Gobierno del Estado
de México, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Antonio Rodríguez
Alemán, Herón Blanco Waldo,
Pablo Zuloaga Chávez, Ignacio
García Andrade y Juan David
Adame Manríquez, policías “C”
adscritos al primer agrupamiento
San Martín de las Pirámides,
México, por los actos y omisiones
que han quedado precisados en
el documento de Recomendación,
a efecto de que en su caso,

imponga las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular en la que se ordene a los
mandos medios operativos de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, verifiquen invariablemente
que los elementos policiales bajo
su dirección cumplan cabalmente
con el servicio que les sea
encomendado; y en caso de que
exista alguna modificación al
mismo o cambio de tripulación en
las unidades policíacas asignadas,
durante el horario de labores, éstos
se reporten en el correspondiente
parte de novedades.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que
instrumente cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos,
dirigidos a los servidores públicos
adscritos al primer agrupamiento
San Martín de las Pirámides,
México, con el propósito de que
durante el desempeño de su
cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos
esenciales de las personas y
acaten de manera estricta el
marco jur ídico que r ige su
actuación, para lo cual esta
Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 68/2002*

El día tres de septiembre del año
en curso, en cumplimiento al Plan
de Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realizó
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Tenango del Aire, México, a efecto
de supervisar las condiciones
materiales de ese lugar.

En la comandancia municipal de
Tenango del Aire, México, es
evidente la carencia de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los policías;
áreas de comedor y cocina con

*  La Recomendación 68/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenango del Aire, México, el 26 de noviembre
de 2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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muebles propios; además de una
zona sanitaria provista de tazas,
lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente, bastantes para
los elementos policiales. Asimismo,
el personal de esta Comisión
constató que todos los integrantes
de la policía municipal de Tenango
del Aire, México, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías
es de 10, dividido en dos turnos,
es decir cinco elementos por turno,
lo que representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 1,697
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda

y tercera visitas de inspección a la
comandancia municipal de
Tenango del Aire, México, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha tres de
septiembre de 2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Tenango del Aire,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Tenango del Aire,
México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los
elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor

y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios
en condiciones favorables de
uso; además de adaptar una
zona que sea ocupada como
sanitaria, con muebles propios y
suficientes, con servicio de agua
corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuente con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Tenango del Aire,
México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 69/2002*

El día diez de septiembre del año
en curso, en cumplimiento al Plan
de Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realizó
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Texcaltitlán, México, a efecto de

supervisar las condiciones
materiales de ese lugar.

En la comandancia municipal de
Texcaltitlán, México, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto
de camas y lockers suficientes
para los pol ic ías; áreas de
comedor y cocina con muebles
propios; además de una zona
sani tar ia provis ta de tazas,
lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,

bastantes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Texcaltitlán, México,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de 10,
dividido en dos turnos, es decir
cinco elementos por turno, lo que
representa, de acuerdo al censo

* La Recomendación 69/2002 se dirigió al Presidente  Municipal Constitucional de Texcaltitlán,  México, el 13 de diciembre de
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se  ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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poblacional del municipio, un
policía por cada 3,724
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
y tercera visitas de inspección a la
comandancia municipal de
Texcaltitlán, México, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha diez
de septiembre de 2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal

Constitucional de Texcaltitlán,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Texcaltitlán, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de
adaptar una zona que sea
ocupada como sanitaria, con

muebles propios y suficientes, con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Texcaltitlán, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

RECOMENDACIÓN Nº 70/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 25 de junio del año
2002, el escrito de queja
presentado por el señor Adrián
Flores Rosas, en el que refirió
hechos violatorios a derechos
humanos cometidos en su agravio,
atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Tultitlán, México. En dicho escrito
manifestó: «El... 21 de junio del
año 2002... me dirigía por la...
antigua carretera a Cuautitlán...
rumbo a Tlalnepantla, cuando...
para dar vuelta... los oficiales de
la patrulla 023... me indican...
que me pare... (un) oficial me
solicita mis papeles y me indica
que no prendí la direccional
derecha... que si quería que no
levantara la infracción me

‘arreglara’ con... $600.00... no
accedí... me llevaron a las oficinas
de tránsito... el oficial que se
encontraba recibiendo a los
conductores... me comentó que...
el vehículo se quedaría detenido...
como no accedí a la cantidad que
me solici taba... que fueron
$900.00, levantó la infracción y
detuvieron el vehículo, regresé al
día siguiente a pagar mi
infracción... el personal que se
encontraba en ventanilla me...
cobró $400.00 sin darme
comprobante... me dir igí al
corralón... ‘Cebadales’... el
vehículo fue abierto... maltratan(
la) defensa delantera y ocasionan
raspones (al vehículo)...
fracturando las tapas de los
cinturones de seguridad...».

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias

para la debida integración del
expediente, entre otras, los
informes rendidos por el H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tul t i t lán, México, y la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad; así como de las
declaraciones del agraviado y de
servidores públicos relacionados
con los hechos motivo de
queja.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente en cuestión, permite
concluir que existió violación a
derechos humanos del señor
Adrián Flores Rosas, atribuible a
servidores públicos adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública,
Vial idad, Protección Civi l  y
Bomberos de Tultitlán, México; así
como al ex servidor público
José Antonio Guerrero Romero,

*  La Recomendación 70/2002 se dirigió al Presidente  Municipal Constitucional de Tultitlán, México, el 23 de diciembre 2002, por
detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9
y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 35 fojas.
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quien se desempeñaba como
coordinador de infracciones.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal
Constitucional de Tultitlán, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Contralor Interno del Ayuntamiento
de Tultitlán, México, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Jorge Armando Castro
Ortiz, Aquilino Soriano Espejo y
Salvador Castellanos Loera; así
como el ex servidor público José
Antonio Guerrero Romero, por los
actos y omisiones precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga

las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Por lo que hace a la
probable responsabilidad penal de
los servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública,
Vial idad, Protección Civ i l  y
Bomberos de Tultitlán, México,
que intervinieron en los hechos,
se sirva ordenar a quien
corresponda, para que de
manera puntual  sea
proporcionada la información y
elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida
integración y determinación del
acta de averiguación previa
TLA/MR/I/436/2002, radicada en
la Mesa Primera de
Responsabilidades con sede en
Tlalnepantla, México, a efecto de
que la Representación Social esté
en posibilidad de resolver lo que
en estricto apego a Derecho
proceda.

TERCERA. Se sirva instruir al
Director de Seguridad Pública,

Vialidad, Protección C i v i l  y
Bomberos de Tultitlán, México,
para que realice acciones y
supervisiones tendentes a evitar
que personas ajenas al servicio
público desempeñen actividades
reservadas al personal de esa
dependencia, a fin de evitar que
en lo futuro se repitan conductas
como las que dieron origen a la
Recomendación.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que
instrumente cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos,
dirigidos a los servidores públicos
adscritos al área de Vialidad de
Tultitlán, México, con el propósito
de que durante el desempeño de
su cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos
esenciales de las personas y
acaten de manera estricta el
marco jur ídico que r ige su
actuación, para lo cual esta
Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 71/2002*

La Recomendación hace referencia
a la queja del señor Rosendo Arias
Galíndez, en representación de la
señora Elvia Alonso Santiago y de
la menor recién nacida de
apellidos Arias Alonso, así como
a las condiciones en que se
encuentra la clínica regional del
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, en
Tejupilco, México.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimiento efectuó este
Organismo, se pudo inferir que el
14 de julio de 2002, entre las dos

y tres de la mañana, la señora Elvia
Alonso Santiago ingresó a la clínica
regional del ISSEMYM, en
Tejupilco, México, por presentar
trabajo de parto, siendo atendida
por el médico de guardia Simón
Sánchez Martínez quien la
auscultó, informándose por la
propia paciente, que ésta tenía una
cesárea previa. La paciente
permaneció por más de dos
horas en observación y
aproximadamente a las 4:30 horas
del mismo día, al evaluar los signos
vitales del producto, el galeno de
referencia no le detectó frecuencia
cardiaca, situación que alarmó al
médico. Ante esta circunstancia, el

profesionista trató de referir a la
señora Alonso Santiago al Hospital
General de Tejupilco, México,
lugar en el que le indicaron, vía
telefónica, que no se contaba con
gineco-obstetra, optando en
consecuencia por trasladar a la
señora Alonso Santiago a una
clínica particular, en donde
confirmaron el estado óbito del
producto e intervinieron
quirúrgicamente a la paciente para
evitar que su estado de salud se
complicara, toda vez que presentaba
datos de ruptura uterina.

La clínica regional del ISSEMYM en
Tejupilco, México, durante el tiempo

*  La Recomendación 71/2002 se dirigió al Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de  México y  Municipios,
el 23 de diciembre 2002, por negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por dependencias del Sector Salud
y negligencia médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9
y 114 del Reglamento Interno de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 34 fojas.
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en que la paciente permaneció en
ésta, no contó con el equipo idóneo
que permitiera observar cambios en
los signos vitales del producto,
situación que originó que se
omitiera detectar oportunamente el
sufrimiento del feto; además, de
que no se contaba con el personal
médico necesario para interrumpir
el parto vía abdominal, en caso
de necesidad. Más aún cuando fue
necesario trasladar a la paciente a
otro nosocomio con nivel superior
de atención, no había chofer que
condujera la ambulancia. Todas
esas carencias, aunadas a la falta
de previsión que el galeno Simón
Sánchez Martínez mostró, en un
primer momento, por la paciente,
incidieron en que perdiera la vida
la niña de apellidos Arias Alonso.

Así las cosas, realizado el estudio
y análisis lógico jurídico de las
constancias que integraron el
expediente de queja CODHEM/
TEJ/1703/2002-6, este Organismo
consideró acreditada la violación
a los derechos humanos de la
señora Elvia Alonso Santiago y de
la menor de apellidos Arias Alonso,
atribuible al médico Simón Sánchez
Martínez, adscrito a la clínica
regional de Tejupilco, México,
dependiente del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios. A esta
circunstancia se agregó la carencia
de recursos materiales y humanos
de la clínica regional del ISSEMYM
en Tejupilco, México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México,
respetusamente, formuló al Director
General del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, se realicen
los trámites conducentes para
que a la brevedad posible, el
área de urgencias de la clínica
regional del ISSEMYM en
Tejupilco, México, cuente con un
mayor número de personal, a fin
de que se puedan atender las
necesidades de la población,
considerando la posibilidad de
que, como mínimo, se cuente
con dos médicos y dos
enfermeras, fundamentalmente
en el turno nocturno.

SEGUNDA. Se sirva realizar los
trámites conducentes, a fin de
que la cl ínica regional de
Tejupilco, México, dependiente de
ese Instituto a su cargo, cuente
a la brevedad posible, con chofer
para la ambulancia, que cubra
todos los turnos, los 365 días del
año.

TERCERA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, para que a
la brevedad posible, se dote a la
Clínica Regional de Tejupilco,
México, dependiente de ese
Insti tuto a su cargo, de los
instrumentos necesar ios
que permitan diagnost icar
oportunamente cualquier
anomalía durante la

etapa de gestación, en las
derechohabientes embarazadas,
tales como un aparato de
ultrasonografía, entre otros.

CUARTA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar
al titular del órgano de control
interno del Instituto de Seguridad
Social a su cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
adminis t rat ivo tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que haya
incurr ido el  doctor Simón
Sánchez Martínez, adscrito a la
clínica regional de Tejupilco,
México, dependiente de ese
Instituto a su cargo, por los actos
y omisiones que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto
de que en su caso, imponga las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, a
los servidores públicos adscritos a
la clínica regional de Tejupilco,
México, dependiente del Instituto
a su cargo, con el propósito de
que en el desempeño de sus
atribuciones, cumplan de manera
invariable con el respeto al
derecho a la protección de la salud
de las personas con calidad y
calidez, para lo cual, este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.
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Recomendación No. 72/2002*

El ocho de marzo de 2002, este
Organismo recibió un escrito de
queja del señor José Francisco
Aguilar Díaz, en el que refirió
hechos presumiblemente
violatorios a derechos humanos del
señor Pablo Becerril Valle,
atribuibles a servidores públicos del
Instituto de Salud del Estado de
México. En su escrito de queja, el
señor Aguilar Díaz manifestó, entre
otras cosas: “El día... siete de
marzo del año en curso, recibí una
llamada telefónica... me avisaron
que... a Pablo Becerril Valle lo
habían atropellado... que había
sido trasladado al Hospital Adolfo
López Mateos... apersonándome
con los médicos de guardia, de
apellidos García y doctora Cruz,
quienes me informaron que su
estado de salud no era de peligro,
permanecí en dicho hospital de las
12:30 a las 14:30 horas,
esperando información... el
traumatólogo, de apellido García,
me dijo que me podía llevar al
señor Pablo... que estaba dado de
alta y que podía pasar a pagar...
entregando al enfermo a las 15:00
horas... pagué la cantidad de
$880.00, contraté la ambulancia...
l levándolo a su casa...
aproximadamente a las 7:30 de la
noche me hablaron avisándome
que Pablo Becerril se sentía mal,
trasladándome a su domicilio...
dándome cuenta que se sentía muy
mal fui por una ambulancia, lo
trasladé al hospital Santa Cruz...
lo valoraron y le hicieron estudios
y viendo las radiografías que le
habían tomado en el Hospital López
Mateos... decidieron operarlo...”

Asimismo proporcionó los números
de las actas de averiguación previa

que se iniciaron por tales hechos,
siendo éstas TOL/HLM/I/522/2002
y TOL/SP/I/325/2002; además,
exhibió copias simples de diversas
documentales relacionadas con la
atención médica proporcionada al
señor Pablo Becerril Valle, tanto por
la Cruz Roja Mexicana, como por
el hospital General de Toluca Lic.
Adolfo López Mateos y el hospital
Santa Cruz de Toluca, A.C.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Secretario de
Salud del Estado de México y al
Procurador General de Justicia de
la entidad, diversos informes
acerca de los hechos; asimismo,
se solicitó, en colaboración, a la
Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de México y al
Departamento de Medicina Legal
de esta Comisión, emitieran un
dictamen médico legal respecto de
la atención médica proporcionada
al agraviado.

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
del señor Pablo Becerril Valle,
atribuible a servidores públicos
adscritos al Hospital General
Toluca “Lic. Adolfo López Mateos”,
dependiente del Instituto de Salud
del Estado de México.

Cabe señalar que con motivo de
los hechos que originaron la
Recomendación, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, se encuentra integrando
las actas de averiguación previa
TOL/SP/I/325/2002, a la que se
acumuló la TOL/HLM/I/522/2002,
así como la TOL/DR/III/602/2002.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Salud del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del Instituto de Salud a su digno
cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los
servidores públicos: Elvia
Floidalma Cruz Huerta, Josefina
Zendejas Ibarra, Jesús Javier
Osorio García, Luis Benjamín
García Velasco y Ricardo Acuña
Estrada, adscritos al Hospital
General Toluca Lic. Adolfo López
Mateos, por los actos y omisiones
que quedaron precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
en estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Previos los estudios
correspondientes, emita una
circular dirigida al personal médico
adscrito al Hospital General de
Toluca Lic. Adolfo López Mateos,
en la que se les instruya para que
durante el desempeño de sus
funciones agoten los medios
técnico científicos necesarios, a fin
de descartar cualquier
complicación que ponga en riesgo
no solamente la salud de los
pacientes, sino la vida misma,
como ocurrió en el caso que nos
ocupa.

*  La Recomendación 72/2002 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el 23 de diciembre de 2002, por negligencia
médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de  México. El texto íntegro se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 32 fojas.
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TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que se
proporcione, a solicitud del
agente del Ministerio Público

investigador, la información,
documentación y evidencias
necesar ias para que esa
Institución esté en posibilidad de

determinar las indagatorias TOL/
SP/I/325/2002 y TOL/DR/III/602/
2002, con estricto apego a
Derecho.

Recomendación No. 73/2002*

El 31 de mayo de 2002, este
Organismo recibió el escrito de
queja de la señora Amparo Morales
y Ramírez, a través del cual
manifestó que el 23 de septiembre
de 2000, su esposo Manuel
Arellano Vilchis, perdió la vida a
consecuencia de que el conductor
(Moisés Hernández Vázquez) de un
vehículo de carga lo atropelló, por
lo que se inició el acta de
averiguación previa CUA/IZC/II/
5486/2000-09; agregó, que con
motivo de tales acontecimientos, se
libró orden de aprehensión en
contra de dicho conductor, sin que
la misma haya sido cumplimentada
por la policía ministerial de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Durante el procedimiento
respectivo, se solicitaron diversos
informes a la autoridad señalada
como responsable, así como la
comparecencia de los servidores
públicos relacionados. También se
solicitó la colaboración del
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México; y por
otra parte, se practicó visita al
domicilio del probable responsable,
en donde se advirtió que el mismo
sí puede ser localizado.

Realizado el estudio lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/NJ/
3407/2002-3, este Organismo

consideró acreditada la violación
a derechos humanos de la señora
Amparo Morales y Ramírez, por el
incumplimiento de la orden de
aprehensión en contra de Moisés
Hernández Vázquez, librada por el
Juez Tercero Penal de Primera
Instancia de Cuautitlán, México,
dentro de la causa número 62/
2001, por los delitos de homicidio
culposo y omisión de auxilio,
cometido en agravio de Manuel
Arellano Vilchis.

De acuerdo al informe de fecha 26
de agosto del presente año, que
rindió a este Organismo, la
autoridad señalada como
responsable, se puede establecer
que del seis de marzo de 2001 al
cuatro de diciembre del mismo año,
le fue asignado el cumplimiento de
la referida orden de aprehensión
al agente de la policía ministerial
José Guadalupe Hernández Perea
y posteriormente, desde el siete de
diciembre de 2001 a la fecha, a
su homólogo Francisco Ángel
Molina Ramírez.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de Aprehensiones

de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a
efecto de que a la brevedad se dé
cumplimiento a la orden de
aprehensión emitida por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia
de Cuautitlán, México, en la causa
62/2001, en contra de Moisés
Hernández Vázquez, por su
probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de homicidio
culposo y omisión de auxilio, en
agravio de Manuel Arellano
Vilchis, a fin de evitar que
la conducta delictiva quede
impune.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su digno cargo,
a efecto de que con copia
certificada del documento de
Recomendación, que se anexó,
inicie el procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los agentes de la pol ic ía
ministerial: José Guadalupe
Hernández Perea y Francisco
Ángel  Mol ina Ramírez,
encargados en di ferentes
momentos de llevar a cabo la
ejecución del mandato judicial
que nos ocupa; por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en la Recomendación,
y en su oportunidad se
impongan las sanciones que
procedan conforme a Derecho.

*  La Recomendación 73/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 23 de diciembre de 2002, por
inejecución de orden de aprehensión. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de  México. El texto íntegro se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 32 fojas.
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??En fecha 29 de noviembre de 2002, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Antonio González Oses, con relación al
recurso de inconformidad (expediente 2002/354-I) presentado, por el cual manifestó su inconformidad
por la resolución que dictó este Organismo en el expediente CODHEM/TOL/3587/2002-1, que fue
desechado toda vez que esta Comisión acreditó haber actuado de acuerdo con sus atribuciones y haber
transcurrido en exceso el término legal que para su admisión se requiere.

?? En fecha 19 de diciembre de 2002, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de queja (expediente
2002/380-Q) interpuesto por el señor Francisco Manuel Ramírez Nava, respecto del expediente de queja
CODHEM/SP/424/2002, que desechó  el recurso en cuestión, por ser improcedente.
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CARTAS 33

11 de noviembre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Me permito dirigirme a usted con
la finalidad de agradecer la valiosa
intervención de la Lic. Antonia
Lagunas, quien impartiera un taller
sobre autoestima, el pasado
viernes ocho del presente, a
servidores públicos de este
Ayuntamiento.

Estas acciones resultan de gran
apoyo a los propósitos humanistas
de esta administración, en virtud
de que se trabaja, en gran medida,
sobre los valores del ser humano y
su entorno social y familiar.

Sin otro particular de momento,
aprovecho la ocasión para
reiterarle mi consideración
distinguida.

Sergio García Robles
Director de Administración del H.
Ayuntamiento Constitucional de

Metepec, México.

18 de noviembre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Estimado Miguel Ángel:

En el mes de septiembre, el
huracán Isidore dejó a su paso por
tierras campechanas, a
poblaciones incomunicadas,
grandes desastres naturales y

muchas pérdidas materiales para
los que habitamos esta tierra. Sin
embargo, por la intervención
oportuna de las autoridades
estatales los daños solamente
fueron materiales.

Gracias a la generosidad
incondicional de muchos
mexicanos, el estado ha estado
recibiendo apoyos para ayudar a
los que menos tienen o a los que
lo han perdido todo a
consecuencia de este fenómeno
natural, entre ellos el enviado por
esa Comisión de Derechos
Humanos que usted preside,
consistente en 24 toneladas de
productos diversos (agua, granos,
cereales, comida enlatada, leche,
aceite, entre otros) que fueron
repartidos con toda oportunidad en
las comunidades más afectadas.

Agradezco infinitamente el
invaluable apoyo recibido y le
reitero las seguridades de mi
distinguida consideración.

Lic. María Eugenia Ávila López
Presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos del estado de
Campeche

27 de noviembre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

A través de este escrito, agradezco
la intervención de la Quinta
Visitaduría General de Ecatepec de
Morelos, ya que los licenciados
Gonzalo Flores Arzate, Rosa

Mendoza Cruz, Alejandro Zamora
Vázquez y Roberto Trigos Montes
de Oca, estuvieron al pendiente de
mi problema planteado; asimismo
me brindaron en todo momento el
apoyo y atención necesaria.

Estoy convencido de que la función
de la Comisión de Derechos
Humanos es proteger a las
personas más necesitadas, por lo
cual reitero mi agradecimiento
por haberse emitido las
Recomendaciones números
66/2002 y 67/2002, respectivamente,
derivadas del expediente
CODHEM/EM/4435/2002-5.

Muchas gracias.

C. David Islas Ruiz

9 de diciembre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Por medio del presente, le envío un
muy atento saludo juntamente con
el Comité Pro Derechos Humanos
Juventud y Unión del Valle de
México, al cual me estoy
integrando en su actividad
humanista.

Asimismo, le quiero expresar mi
más sentido agradecimiento por el
invaluable apoyo que he recibido
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
que usted dignamente preside a
través del Lic. Gonzalo Flores
Arzate, Quinto Visitador General,
y su equipo de colaboradores como
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son los licenciados Roberto Trigos
Montes de Oca y Alejandro
Zamora Vázquez.

La ayuda y apoyo que recibí de la
Quinta Visitaduría General
demuestra la eficiencia y principios
de la Comisión de Derechos
Humanos.

C. María de Fátima Pérez y Sosa
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 04, 06, 11, 12, 18, 19,
26 y 27 de noviembre, así como
04 y 09 de diciembre.

Lugares: Axapusco, Papalotla,
Jiquipilco, Malinalco, Toluca,
Acambay, Nezahualcóyotl,
Tultepec, Almoloya de Juárez y
Luvianos.

Asistentes: 1,954 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 04, 06, 07, 11, 12, 13,
18, 19, 26 y 27 de noviembre, así
como 02, 04 y 09 de diciembre.

Lugares: Axapusco, Papalotla,
Nezahualcóyotl, Amecameca,
Jiquipilco, Malinalco, Toluca,
Tultepec, Almoloya de Juárez,
Juchitepec y Luvianos.

Asistentes: 989 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 11, 19, 26, 27 y 29 de
noviembre, así como 04 de
diciembre.

Lugares: Amecameca, Acambay,
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl,
Almoloya de Juárez y Luvianos.

Asistentes: 850 personas.
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Aseso r ías
N O V I E M B R E

Á rea Benef i c ia r ios Mun i c i p i o s

Ju r í d i ca 32
A lmo l o ya  de  J uá r e z ,  T o l u ca ,  V i l l a  Gue r r e r o ,

T e j up i l c o ,  O c o yoa ca c ,  X ona ca t l á n ,  T emama t l a ,
Ne zahua l c ó yo t l  y  Ma l i na l c o .

Ps ico lógica 1 3
A lmo l o ya  de  J uá r e z ,  T o l u ca ,  V i l l a  Gue r r e r o ,

T e j up i l c o ,  O c o yoa ca c ,  X ona ca t l á n ,  T emama t l a ,
Ne zahua l c ó yo t l  y  Ma l i na l c o .

T raba j o  s o c i a l 32
A lmo l o ya  de  J uá r e z ,  T o l u ca ,  V i l l a  Gue r r e r o ,

T e j up i l c o ,  O c o yoa ca c ,  X ona ca t l á n ,  T emama t l a ,
Ne zahua l c ó yo t l  y  Ma l i na l c o .

Asesor ías
D IC IEMBRE

Área Benef ic iar ios Mun i c ip i o s

Ju r íd i ca 2 1
To luca ,  Le rma,  Te jup i l co ,  Temasca l t epec  y

San  Fe l i pe  de l  P rog re so .

Psicológica 1 9
To luca ,  Le rma,  Te jup i l co ,  Temasca l t epec  y

San  Fe l i pe  de l  P rog re so .

Trabajo  soc ia l 2 1
To luca ,  Le rma,  Te jup i l co ,  Temasca l t epec  y

San  Fe l i pe  de l  P rog re so .

Eventos de PROFAMIN
NOVIEMBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 14 847 04, 06, 07, 11, 12, 13, 18,
19, 26 y 27

Axapusco, Papalotla, Nezahualcóyotl, Amecameca,
Jiquipilco, Malinalco, Toluca y Tultepec.

Mujer 05 750 11, 19, 26, 27 y 29  Amecameca, Acambay, Chimalhuacán,
Nezahualcóyotl y Almoloya de Juárez.

Infancia 13 1,709 04, 06, 11, 12, 18, 19, 26 y
27

Axapusco, Papalotla, Jiquipilco, Malinalco, Toluca,
Acambay, Nezahualcóyotl y Tultepec.

Eventos de PROFAMIN
DICIEMBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 03 142 02, 04 y 09 Almoloya de Juárez, Juchitepec y Luvianos.

Mujer 01 100 04 Luvianos.

Infancia 02 245 04 y 09 Almoloya de Juárez y Luvianos.
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Del 18 al 21 de noviembre de
2002, el M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, participó en el VII Congreso
Anual de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman
(FIO),  que tuvo por tema El
Ombudsman: nuevas competencias,
nuevas funciones, efectuado en la
ciudad de Lisboa, Portugal. Cabe
destacar su intervención en la
sesión tercera del evento, como
conferenciante del tópico: Monitoreo
y evaluación de las políticas públicas.

Del 2 al 6 de diciembre de 2002,
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, asistió al Seminario de
t rabajo hac ia un in forme
iberoamericano de derechos
humanos, el cual fue efectuado
en el Centro de Formación de la
Cooperación Española, en la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia. Cabe mencionar
que en el evento, el Comisionado
de los Derechos Humanos expuso
un trabajo en el  que se
presentaron algunas reflexiones
sobre la experiencia de este
Organismo local en materia de

VII CONGRESO ANUAL DE LA
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA

DE OMBUDSMAN

SEMINARIO DE TRABAJO HACIA UN INFORME
IBEROAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

informes, ofreciendo diversos
l ineamientos que pudieran
contr ibui r  a la es t ructura y

organización del contenido de lo
que ser ía el  informe
iberoamericano.
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Fechas:   30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2002.

Lugares:   Plaza  de  los  Mártires
y Plaza González Arratia,
así como diversas
avenidas de la ciudad de
Toluca, México.

Asistentes:2,000 personas.

En nuestra Nación, al igual que
en los demás países del mundo, el
Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) se ha
transformado en un problema de
salud pública muy complejo,
con diversas repercusiones
psicológicas, sociales, éticas,
económicas y políticas que
rebasan el ámbito de la salud. Los
expertos han señalado que la
pobreza y la vulnerabilidad están
íntimamente relacionadas con el
avance de esta epidemia, por lo
que todas las acciones en la
materia deberán vincularse con el
desarrollo social y económico del
país, motivo por el cual, es
imprescindible asegurar la
equidad, la calidad y la protección
financiera en salud de las personas
y comunidades afectadas por el
Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH).

Esta preocupación propició que en
1999, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México se
sumara a la labor del Grupo
Multisectorial de VIH/SIDA del
Estado de México, el cual se integra
por instituciones gubernamentales
y asociaciones civiles interesadas
en ofrecer una respuesta
interinstitucional y
multidisciplinaria, comprometida
en la real problemática que

representa el VIH/SIDA en nuestra
entidad.

Consecuentemente, y como parte
de las actividades conmemorativas
de la XIV celebración del Día
Mundial de Lucha contra el SIDA,
esta Defensoría de Habitantes
realizó diversas acciones para
coadyuvar en tan importante
evento, a saber:

1. Elaboración de 500 carteles
con la leyenda El estigma y
la  d isc r iminac ión
relacionados con el VIH/
SIDA, son una violación a
los derechos humanos. Vive
y deja vivir, alusivos a la
frase del año 2002
conmemorat iva del Día
Mundial de Lucha contra el
SIDA;

2. Aportación de 1,000 postales
–invitación para la VI
Caminata Nocturna
Silenciosa;

3. Participación en la magna
feria Informativa organizada
por la Secretaría de Salud del
Estado de México, la cual
tuvo por sede la Plaza de los

Mártires de esta ciudad capital,
con un módulo informativo en
el que se distribuyó a
aproximadamente 2,000
personas, material diverso
editado por esta Comisión, a
saber: trípticos, carteles,
además de un total de 3,000
preservativos. Asimismo, como
parte de esta actividad,
personal de esta Defensoría de
Habitantes impartió un taller
de relajación dirigido
a personas que viven con
VIH/SIDA;

4. Intervención de personal de
este Organismo en la
VI Caminata Nocturna
Silenciosa, la cual se efectuó
en memoria de las personas
fallecidas por VIH/SIDA
durante el año 2002, misma
que tuvo como punto de
partida la Plaza de los Mártires
de la ciudad de Toluca,
transitando por diversas
avenidas de la ciudad hasta
llegar a la Plaza González
Arriata;

5. Presencia de personal de este
Organismo en la ceremonia
de los nombres, realizada en

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS A LA XIV
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA

EL SIDA
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la Plaza González Arratia de
esta ciudad capital, en la cual
se recordó a las personas
fallecidas por VIH/SIDA
durante el presente año.

Asimismo, el 1 de diciembre, el M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
ofreció un mensaje en la ceremonia
oficial conmemorativa al Día
Mundial de Lucha contra el SIDA,
la cual se realizó en la Plaza
González Arratia, de esta ciudad
capital, actividad que fue presidida
por el Dr. Enrique Gómez Bravo
Topete, Secretario de Salud de
nuestra entidad, acompañado de
las personalidades siguientes: el Dr.
Roberto Tapia Conyer,
Subsecretario de Prevención y
Protección de la Salud de la
Secretaría de Salud Federal; el
Mtro. Santiago Velasco Monroy,
Director General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios; el Lic.
Fernando Portilla Sánchez, Director
General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en
la entidad; y el Dr. Tomás Ismael
Azuara Salas, Comisionado de
Arbitraje Médico del Estado de

México, entre otras autoridades del
ámbito de salud federales y
estatales.

Al ofrecer su mensaje, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
señaló:

17 años han pasado desde que
se detectó en el Estado de México
el primer caso de VIH. A partir de
aquel momento, nuestra sociedad
ha experimentado muchos
cambios. Debido a esa terrible
epidemia, nos hemos visto
precisados incluso, a abordar
temas que tradicionalmente no se
discutían en los hogares, como el
relativo a la sexualidad.

Sin embargo, a pesar de que
hemos avanzado en el aspecto
preventivo, aún falta mucho por
hacer  respec to  de  las
implicaciones sociales negativas
que enfrentan las personas
portadoras del VIH o de quienes
ya padecen el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.

S in  lugar  a  dudas,  la
discriminación constituye una

violación a la dignidad y a los
derechos fundamentales de
quienes han contraído este mal,
al negar, restringir o suspender
muchos de los derechos que
t iene todo ser  humano,
f rus t rando su acceso a la
igualdad y a la justicia social,
además de que  cancela, por
supues to ,  su  derecho a l
desarrollo.

De una manera equivocada,
pretende just i f icarse dicha
discriminación arguyendo un
conflicto artificial entre los derechos
de la mayoría no infectada y los
de las personas con VIH o enfermas
de SIDA.

La discriminación entonces no se
alimenta solamente de los
prejuicios, sino también del terror
al contagio y se erige en la
construcción social de mitos y
leyendas que logren afirmar la
peligrosidad de quien padece el
estigma, para justif icar la
segregación, el aislamiento.

Esa es, quizá, una de las
asignaturas más importantes, que
deberemos aprobar en el siglo que
inicia. Muchas gracias.
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Fecha:      10   de   diciembre  de
2002.

Lugar:         Auditorio     Lic.    Enrique
González Vargas de la
Facultad de Derecho
de la Universidad
Autónoma del Estado
de México.

Asistentes: 120 personas.

Hace 54 años, el 10 de diciembre
de 1948, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la
Declaración Universal de
Derechos Humanos como baluarte
contra la opresión y la
discriminación. A raíz de una
devastadora conflagración
mundial en la que se cometieron
algunos de los crímenes más
bárbaros de la historia de la
humanidad, la Declaración
Universal detalló por primera vez
los derechos y las libertades de las
personas, constituyéndose en
el primer reconocimiento
internacional de que los derechos
humanos se aplicarían a todas las

CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL LIV
ANIVERSARIO DE ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

personas en cualquier parte del
planeta. En ese sentido, la
proclamación de tan importante
instrumento fue un hito
extraordinario en la historia
mundial, actualmente, la
Declaración continua influyendo en
la vida de las personas e
inspirando el activismo y la
normatividad en la materia en todo
el planeta.

Este singular acontecimiento ha
motivado que cada año, en esa
fecha, organicemos actividades
diversas tendentes a fortalecer el
conocimiento en los diversos
sectores de la sociedad mexiquense
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, para lo cual
en el presente año, conjuntamente
con la Facultad de Derecho de
nuestra máxima Casa de Estudios,
realizamos una ceremonia
conmemorativa misma que fue
presidida, en representación del M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos

Humanos del Estado de México,
por el Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, Primer Visitador General
de este Organismo, acompañado
del M. en D. Jorge Olvera García,
Director de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM); la M.
en D. Luz María Jaimes Legorreta,
Coordinadora de Estudios
Avanzados de la Facultad de
Derecho de la UAEM, y el Lic.
Miguel Ángel Estrada Valdez,
Segundo Visitador General de esta
Defensoría de Habitantes.

Al hacer uso de la palabra, el M.
en D. Jorge Olvera García,
Director de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma del
Estado de México, señaló:

Creemos que la Facultad de
Derecho debe ser el receptáculo
en donde aniden todo este tipo
de conmemoraciones, y sobre
todo si hablamos de los derechos
humanos.
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cada día los derechos de los
universitarios que son parte de los
derechos humanos son
transgredidos, pongamos el
ejemplo, a la Facultad de Derecho
le corresponde, pronunciémonos
y seamos valerosos, que eso
también es el uso de un derecho
humano...

Como parte de esta actividad, el
Dr. Juan María Parent Jacquemin,
Coordinador del Centro de
Estudios de la Universidad, UAEM,
disertó la conferencia magistral
titulada El personalismo y los
derechos humanos, en la que
expuso:

El planteamiento del día de hoy
es teórico, y hay una búsqueda
en el mundo de los derechos
humanos en torno a la razón por
la que los seres humanos tenemos
derechos. Creo que es necesario
salir de la limitación de una visión
meramente positivista que nos ha
dicho que tenemos derechos
porque están reconocidos dentro
de la legislación, en virtud de que
hay un fundamento filosófico por
lo que los seres humanos tenemos
derechos. Este trabajo pretende
acercarnos de alguna forma a una
respuesta a la pregunta que les
acabo de plantear.

La corriente filosófica sobre la que
me apoyo para esta disertación se
llama el personalismo, la cual es
una corriente de pensamiento que
se conoce a través de los siglos
prácticamente desde Tomás de
Aquino hasta nosotros, de la cual
el pensador más importante es
Emmanuel Murie, filósofo francés
que murió hace algunos años y
sigue siendo un pensamiento
presente en todas las escuelas de
filosofía del mundo occidental.

Pero no hablar de los derechos
humanos como una moda o una
etiqueta política de quien los
defiende o solamente se prepara
para ocupar un cargo público más
alto o mejor. Creemos que los
derechos humanos deben ser una
lucha diaria, una lucha en que los
pensemos y repensemos a diario,
está bien que los difundamos pero
también hay que enseñar a ser uso
de los derechos humanos, es ahí
cuando hablamos de la cultura de
estos derechos.

No es posible que el día de hoy,
cuando los derechos humanos de
tercera generación están en su
apogeo, en la Universidad
Autónoma del Estado de México
no existan los derechos
universitarios, si somos los
promotores también debemos de
ser el ejemplo, existen en el
Estatuto Universitario cierto, pero

La noción de derechos humanos
tal como la vivimos aquí y ahora
está íntimamente ligada a la del
Estado, no tiene sentido sino en
el marco de una sociedad
organizada, dotada de un poder
organizado y toma cuerpo en la
relación entre el individuo que
debe de hacerse persona con las
libertades que debe de gozar la
persona para sí misma su derecho
a la justicia en las condiciones
establecidas por la ley, su derecho
a participar en los asuntos
públicos, políticos y su derecho a
un nivel de vida suficiente y a la
satisfacción de sus necesidades
fundamentales.

En estos últimos años las Naciones
Unidas han manifestado un interés
muy particular, todos los derechos
colectivos como complemento de
los derechos indiv iduales y
principalmente uno de ellos
antiguo ya presente en la
Declaración de Independencia
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Americana y en numerosas
constituciones adoptadas en el
siglo XIX, el derecho de los pueblos
de disponer de sí mismos y
organizarse para una interacción
de respeto y de ayuda que es una
fuente de esperanza. Quisiera
apuntar de pasada que el
progreso de la biotecnología y los
estudios del genoma humano son
causas de una invasión y de una
apropiación por extranjeros de
bienes nacionales sin control. Esta
apropiación es una violación al
derecho de ser nosotros mismos
lo que queremos ser, otros son
menos reconocidos y aún sujetos
a controversia como el derecho al
desarrollo proclamado por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de
1986, tema que ocupará
ciertamente con la bioética los
intereses del siglo que empieza.

En algunos círculos se duda en
cuanto a calificar los derechos de
los pueblos, es decir de grupo, de
derechos del hombre, es decir del
individuo, en el concepto
individualista que dominó hasta
hace poco la teoría y la práctica
de los derechos humanos, hoy ya
no existe ninguna duda, la
persona es un ser comunitario. El
personalismo nos ilumina: el
hombre tiene derechos porque
tiene conciencia y tiene conciencia
porque es un espíritu encarnado,
demostremos pues esta dimensión
espiri tual del hombre en un
momento histórico en el que el
materialismo del dinero y el abuso
del poder son indicios de una
pérdida de esta realidad central
que es el espíritu. En este régimen
sin alma, sin control, la libertad
es un robo.

Aristóteles hablaba de la
experiencia del espíritu en esos
términos, el hombre experimenta
en sí algo como un acto en cuanto

a movimiento absoluto del
nacimiento a la muerte, una
especia de línea continua en la
que nos desenvolvemos es la
impresión de ser sí mismo y la
dif icultad de reconocer el
envejecimiento, porque este
sostén espiritual no envejece es
un mero devenir. Este acto se
ejecuta por motivo de sí mismo,
no debe susceer a ninguna
producción o efecto desde otro.
El pensar no es provocado desde
fuera, al encontrar el mundo
exterior descubro algo interior mío
que no coincide con él, sino que
puedo orientar mi atención hacia
el acto de conocer y alcanza el
pensamiento pensado o la
voluntad querida, no nos es
posible no querer...

Finalmente, a nombre del M. en
D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
el Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, Primer Visitador General
de este Organismo, afirmó:

El LIV aniversario de la adopción
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos es un
momento propicio para aquilatar
este instrumento internacional en
su dimensión trascendental, de
considerarla sustrato y conciencia,
elemento impulsor de promoción
y defensa de los derechos
humanos, pero también es ocasión
para, por  una parte, analizar lo
mucho que aún falta por realizar
y por la otra, fortalecer los
compromisos de la comunidad
mundial para garantizar la
realización y universalidad de los
derechos y l ibertades
fundamentales de todas las
personas. Así las cosas, es
necesario entonces dar plena
vigencia a los postulados de este
instrumento internacional y
combatir los flagelos que se

ciernen sobre la humanidad, los
cuales afectan a la democracia y
al pleno disfrute de los derechos
inalienables de las personas, me
refiero al hambre, malnutrición, la
falta de acceso a la educación, el
analfabetismo, las deficiencias en
materia de salud y en fin, todas
aquellas manifestaciones de la
pobreza que se encuentran
presentes en muchas
comunidades y que afectan a
nuestras niñas y niños, a nuestros
jóvenes, a los adultos mayores y,
en general, a los grupos más
vulnerables de la sociedad.

La superación de estos problemas
se presentan como una tarea de
dimensiones inconmensurables,
sin embargo debemos hacerle
frente todos los sectores de la
colectividad porque solamente
uniendo esfuerzos impediremos
que se desvanezca la esperanza
de alcanzar para toda persona el
tan ansiado derecho al desarrollo.
Es evidente que esto exige la
voluntad del Estado, sus políticas
públicas deben buscar como
objetivos prioritarios alcanzar
mayores cuotas de bienestar
social para la población
cristal izando la vigencia
sociológica de los derechos
humanos, pero también, hay una
dimensión personal cotidiana en
la que se pueden ir generando
cambios más inmediatos
necesarios e impredecibles.

Las instituciones educativas, esta
máxima Casa de Estudios, las
organizaciones civi les y los
organismos públicos de derechos
humanos, están comprometidos y
son claro ejemplo de esta noble
labor, la cual se realiza no solo
en el ámbito de denuncias
sino además en el nivel de
propuestas innovadoras acordes
al marco ético de los derechos
humanos
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Fechas:  Enero 31, febrero 22,
marzo 22, abril 29,
mayo 31, junio 28, julio
26, agosto 30,
septiembre 27, octubre
25, noviembre 29 y
diciembre 13 de 2002.

Lugar:      Salón de usos múltiples
de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México,
Toluca, México.

Asistentes: 65 personas.

Con la finalidad de incrementar los
conocimientos que para el buen
desempeño de su labor requieren
los Coordinadores municipales de
derechos humanos del Estado de
México, esta Defensoría de
Habitantes los convocó a participar
en el Seminario–taller para
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos 2002, el cual
contó con la intervención de
expertos ponentes en diversas
ramas del conocimiento que
nutrieron no sólo el aspecto teórico
sobre las mismas, sino también el
quehacer práctico en diversos
ámbitos del servicio público en sus
niveles federal, estatal y
municipales.

De tal manera, la temática
desarrollada en esta actividad
académica fue, de manera
genérica, la función y atribuciones
de las instancias siguientes:
Departamento de Averiguaciones
Previas, Mesa de
Responsabilidades y Coordinación
de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, así como el
trabajo que a diario despliegan las
agencias del Ministerio Público en

SEMINARIO–TALLER DE CAPACITACIÓN 2002 PARA
COORDINADORES MUNICIPALES DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

nuestra entidad; Procuraduría de
la Defensa del Trabajo y Tribunal
de Conciliación y Arbitraje
dependientes de la Secretaría del
Trabajo estatal; Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia,
Clínica del Maltrato al Menor y
Programa del Menor en Situación
Extraordinaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de
nuestra entidad; Secretaría de
Seguridad Pública Federal y
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México; Servicios Educativos
Integrados al Estado de México y
Secretaría de Educación, Cultura

y Bienestar Social de nuestra
entidad; Dirección General de la
Defensoría de Oficio; Preceptorías
Juveniles y Centros Preventivos y
de Readaptación Social
dependientes de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social estatal;
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de
México; Secretarías de la
Contraloría y Salud de nuestra
entidad; Tribunal y Procuraduría
Agrarios, además de formar parte
de un curso–taller que tuvo por
tema VIH/SIDA y enfermedades de
transmisión sexual y, analizar
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diversas normatividades, entre
ellas, la nueva Ley de Seguridad
Social para los Servidores Públicos
del Estado y Municipios; Ley de
Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México; Libro Tercero,
Título Segundo, Capítulo Primero
del Código Administrativo del
Estado de México, referente a la

educación, el nuevo Código Civil
del Estado de México, así como un
Taller sobre maltrato infantil y
violencia intrafamiliar.

Esta actividad se realizó el último
viernes de cada mes, con una
duración total de 48 horas de
trabajo.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN
NOVIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEF IC IAR IOS MUNICIP IOS

SERV IDORES PÚBL ICOS

Coord inadores
Munic ipales de

Derechos Humanos
01 60 Toluca.

Docentes 10 4 0 5

Amecameca,  V i l la  de l  Carbón,
Zumpango,  T la lnepant la ,

Amatepec, Ecatepec de Morelos y
A lmoloya  de l  R ío .

Segur idad públ ica
munic ipa l 1 4 410

Nezahualcóyotl,  Jocoti t lán y
At lacomulco.

D i recc ión  Genera l  de
Prevención Social  del

Estado de México
01 40 Zinacantepec.

Serv idores públ icos
mun ic ipa les

05 2 5 0 At lacomulco y  At i zapán de
Zaragoza .

D i recc ión  Genera l  de
Segur idad Públ ica y
Tránsi to del  Es tado

de Méx ico

03 100 Cuauti t lán.

Secretar ía de la
Defensa Nac ional

04 1,300 Tenancingo, Toluca,  Almoloya de
Juárez  y  Temamat la .

Procuraduría General
de Jus t ic ia del  Es tado

de Méx ico
03 90 Tla lnepant la.

Univers idad
Au tónoma de l  Es tado

de Méx ico
03 1,000 Toluca.

SECTORES VULNERABLES

Personas con
VIH/S IDA

03 2,000 Toluca.

D i scapac i tados 01 45 Chalco.

OTROS SECTORES

Jóvenes 07 645 Nezahualcóyotl,  Toluca, Teoloyucan
y Tenancingo.

Promotores 08 50 Toluca.

Asociación c iv i l 03 2 1 0
Toluca, Almoloya de Juárez y

Tenanc ingo.

Total 66 6,605

Toluca, Amecameca, Vi l la del
Carbón,  Zumpango,  T la lnepant la ,
Amatepec,  Eca tepec de More los ,

Almoloya del  R ío,  Nezahualcóyot l ,
Jocot i t lán,  At lacomulco,

Zinacantepec,  At i zapán de
Zaragoza, Cuaut i t lán, Tenancingo,

A lmoloya de Juárez ,  Chalco y
Teoloyucan.

Act iv idades de
promoc ión 31

Ocoyoacac, Tenancingo,
Nezahualcóyot l ,  A t lacomulco,

Toluca, Cuauti t lán Izcall i  y
Joquic ingo.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
DICIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARI-
OS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Docentes 03 212 San Mateo Atenco, Chalco y
Amecameca.

Coordinadores
Munic ipales  de

Derechos
Humanos

01 60 Toluca.

Dirección General
de Segur idad

Pública y Tránsito
de l  Es tado de

México

01 120 Tlalnepant la.

Segur idad públ ica
munic ipal

06 104
Coatepec Harinas,

Teotihuacan, Xalatlaco y Vil la
del  Carbón.

Servidores
públ icos

munic ipa les
02 24 Ecatepec de Morelos.

SECTORES VULNERABLES

Personas con
VIH/SIDA 01 300 Toluca.

OTROS SECTORES

Promotores 04 50 Toluca.

Sociedad civ i l 01 120 Toluca.

Total 19 990

Coatepec Harinas,
Teot ihuacan, Xalat laco, Vi l la

del  Carbón,  San Mateo Atenco,
Toluca, Tlalnepantla, Chalco y

Amecameca.
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En el bimestre noviembre
-diciembre se realizaron las
actividades que a continuación se
describen:

Se elaboraron 6 boletines de prensa
con información relativa a:

1.    Nota informativa relacionada
con el grave problema que
significa la acumulación de
basura en las calles del valle
de Toluca.

2.     Emisión de las Recomendaciones
Nos. 50/2002 y 53/2002

dirigidas al Procurador
General de Justicia del Estado
de México y al Presidente
Municipal Constitucional de
Valle de Bravo, respectivamente.

3.   Nota informativa con motivo
de la celebración del tercer
aniversario del Día
Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

4.    Emisión de la Recomendación
No. 55/2002 dirigida al
Secretario de Educación,

Cultura y Bienestar Social del
Estado de México.

5.     Comunicado sobre la postura
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México con relación al
tratamiento que debe dársele
al problema de la basura en
las calles del valle de Toluca.

6.  Nota informativa sobre la
conmemoración del LIV
aniversario de la adopción de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

1 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado  TV Mexiquense

2 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General  TV Mexiquense

2 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General  TV Mexiquense y TV Azteca

N°  En t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o Med io  que  r ea l i z ó  l a  en t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

2 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado El Sol de Toluca y El Diario

5 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General Portal, Cambio, El Diario y  Reforma estado

2
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General  Cambio y Heraldo de Toluca
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre noviembre-diciembre

No. TEMA INVITADO FECHA

188 Día de muertos
Lic. Alejandro Flores

Coordinador de la carrera de Antropología
de  l a  UAEM

5 de noviembre de 2002

189 Donación de órganos
Dr. Rogelio González García

 Coordinador del Centro de Transplantes
del Estado de México

12 de noviembre de 2002

190 Donación de órganos
Dr. Rogelio González García

 Coordinador del Centro de Transplantes
del Estado de México

19 de noviembre de 2002

191 Día mundial de lucha contra
el sida

Lic. Raúl Díaz Rodríguez
Inspector Proyectista adscrito a Secretaría

26 de noviembre de 2002

192 Violencia contra las niñas y
las mujeres

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
3 diciembre de 2002

193 Declaración Universal de
Derechos Humanos

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y

Capacitación.
10 diciembre de 2002

194 Derechos de los usuarios de los
servicios de salud Comentarios generales al tema 17 diciembre de 2002

195 Niños de la calle
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia

24 diciembre de 2002

196 Eutanasia
Lic.  Abraham Soto Valdez

Jefe de Proyectos de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de México

31 diciembre de 2002
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

NOVIEMBRE DICIEMBRE

NOTAS LOCALES 75 68

NOTAS NACIONALES 06 00

TOTAL 81 68

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre noviembre-diciembre

No. TEMA INVITADO FECHA

73
Convención sobre los Derechos

del Niño y violencia
intrafamiliar

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
7 de noviembre de 2002

74 Recomendación No. 46/2002 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General

14 de noviembre de 2002

75 Recomendación No. 53/2002 M. en D. José Ramón Medina Miranda
Séptimo Visitador General

21 de noviembre de 2002

76
Día mundial de lucha contra

el sida

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y

Capacitación
28 de noviembre de 2002

77 Recomendación No. 55/2002 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General

5 de diciembre de 2002

78 Recomendación No. 60/2002 M. en D. José Ramón Medina Miranda
Séptimo Visitador General

12 de diciembre de 2002

79 Recomendación No. 62/2002 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

19 de diciembre de 2002
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MONITOREO Y EVALUACIÓN DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS*

MIGUEL ÁNGEL OSORNO ZARCO

El siglo XX ha sido testigo del
auge de la f igura del
Ombudsman. En América
y Europa occidental ,
principalmente, la aparición de
defensorías del pueblo,
comisiones y procuradurías de
derechos humanos en casi todos
sus países, ha fortalecido el respeto
a los derechos fundamentales de
las personas de manera evidente.

No obstante, debemos reconocer
que en general el Ombudsman en
América Latina se ha ocupado de
forma preponderante de conocer
de violaciones a los derechos
humanos de la primera generación
y, excepcionalmente, de la
segunda. Por su parte, el
Ombudsman europeo ha
avanzado más en la defensa de los
derechos económicos, sociales y
culturales, conociendo de
problemas que se relacionan
directamente con las políticas
públicas.

Recordemos que las defensorías de
habitantes encuentran su razón y
origen en la representación de la
población frente a las autoridades
y administradores públicos. En
efecto, la figura sueca adoptada
por los organismo públicos de

derechos humanos, el
Ombudsman, es reconocido por
jugar el papel de “representante”
o “mediador” de los ciudadanos,
frente al poder público.

Por otra parte, también debemos
consignar que una de las
características propias de los
derechos humanos es su
progresividad. Por ello, la tarea de
los Organismos públicos de
protección a los derechos
fundamentales debe avanzar en la
misma dirección que su objeto, es
decir, el trabajo de las defensorías
tiene que evolucionar hacia la
tutela de derechos colectivos.

De esta guisa, es menester que las
instituciones de protección de los
derechos humanos actúen también
de manera progresiva, pasando de
la defensa individual a la tutela de
derechos colectivos.

En este plano, los organismos de
derechos humanos pueden hacer
mucho por destacar la necesidad
de la cooperación y acción
solidaria de todos los actores:
individuos, entidades públicas y
privadas, como elementos
indispensables para garantizar el
desarrollo integral de todos ellos.

Asimismo, es preciso reconocer
que no todos los seres humanos
pueden lograr su desarrollo por sí
mismos, motivo por el cual se
necesita de la solidaridad y ayuda
en favor de los grupos vulnerables
de la sociedad.

En concreto, consideramos que es
una tarea pendiente de los
Ombudsman, principalmente de
los países menos adelantados,
dirigir sus esfuerzos para dar
vigencia sociológica a los derechos
humanos de segunda y tercera
generación. Y una de las
estrategias para alcanzar tal meta
es, sin duda, incidir en las políticas
públicas. Esta acción sería de
enorme trascendencia para el
bienestar social.

Por nuestra parte, entendemos que
las políticas públicas pueden
conceptualizarse como el conjunto
de decisiones que toma el gobierno
en el ejercicio de sus funciones,
cuyo destinatario es un número
significativo de personas.

En cuestión de políticas públicas,
debemos reconocer que aún
existen ciertos patrones o
pautas gubernamentales cuya
consideración debe ser superada,
algunos de ellos como “salir del
paso” y “sabiduría generacional
acumulada”, lejos de generar
beneficios para la elaboración de
las políticas públicas, devienen en
lastres que afectan de manera
substancial el nivel de vida y el
desarrollo de los sectores que
integran la sociedad,
particularmente de aquéllos que

*  Conferencia presentada durante el VII Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), celebrado en
la ciudad de Lisboa, Portugal, en noviembre de 2002.

Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente
se desempeña como Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
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presentan condiciones de
marginación y pobreza.

De la oportunidad con que se
acometan circunstancias como
éstas, dependerá disminuir o no,
los riesgos de caer en crisis de
dimensiones mayúsculas. Por este
motivo resulta urgente explorar
estrategias factibles de materializar
que ofrezcan expectativas
favorables.

No podemos desechar la idea de
que en muchos casos se deben
hacer reformas al gobierno, así
como también, plantear y operar
cambios en las actividades
gubernamentales.

En América Latina, y en otras partes
del mundo, no han sido pocas las
crisis que han tenido que afrontar
sus habitantes, incluso hasta hemos
tenido que agregarles el calificativo
de recurrentes. Estas situaciones
muy desfavorables, repetitivas y que
indudablemente atentan de
manera grave en contra el
desarrollo de las personas, obliga
a quienes hemos abrazado
institucionalmente la causa de los
derechos humanos, a participar de
manera activa a fin de erradicar
dichos males que tanto daño
ocasionan a un gran número de
personas y que no necesariamente
pertenecen a un solo país.

En función de lo anterior, resulta
imprescindible superar los arcaicos
e inoperantes procesos de toma de
decisiones que aún prevalecen
dentro de la esfera gubernamental.
Este reto constituye uno de los
mayores desafíos que enfrentan las
sociedades de este nuevo milenio,
pues debemos aceptar que la
globalización, ese fenómeno del
que aparentemente nadie escapa,
ha acentuado las disparidades en
las condiciones de vida. Los
problemas de extrema pobreza,
marginación e incluso de retroceso

en los niveles de desarrollo
humano, demandan políticas
públicas eficaces y eficientes.

Una de las cualidades que debe
caracterizar a los organismos
públicos defensores de los derechos
humanos, y que sin duda los
legitimará frente a la sociedad, es
la de asumir un liderazgo que
encabece los cambios tendentes a
lograr la vigencia de los derechos
que corresponden a la dignidad del
hombre. Tradicionalmente los
Ombudsman, en particular los de
países menos adelantados, se han
ocupado preponderantemente de
conocer quejas de carácter
individual. En esta actividad, el
defensor ha logrado ya importantes
avances y una significativa
aceptación. Pero, como ya lo
señalamos, la progresividad
inherente a los derechos humanos
hace necesaria que su defensa
observe esta cualidad.

Las transformaciones sociales han
dado origen a nuevos problemas,
además de acentuar y, en
ocasiones, redimensionar algunos
ya existentes. Por lo anterior, es
evidente la importancia de
encontrar nuevos mecanismos e
instrumentos que den seguimiento
a las acciones de gobierno a fin
de que éstas den respuesta eficaz
a las demandas sociales. Ésta debe
ser una de las principales metas
del Ombudsman del nuevo siglo.

Tanto en el plano internacional
como interno de los Estados, se ha
hecho evidente la necesidad de
vincular a diversos actores de tal
manera que la conjunción de sus
esfuerzos haga posible enfrentar
los problemas de mayor
envergadura que aquejan al orbe
y socavan las posibilidades de
desarrollo de millones de personas.

En Latinoamérica, y en otras partes
del mundo, por lo regular, las

decisiones de carácter público se
caracterizan por plantearse y
aplicarse de manera vertical, esto
es, desde el sector gubernamental
hacia la sociedad. Los diversos
sectores sociales tienen un escaso
margen para hacer aportaciones
que sean consideradas a la hora
de la toma de decisiones políticas,
debido a la inexistencia de canales
que les permitan acceder a ese
nivel de decisión.

Hace ya un decenio señalaba
Yehezquel Dror la necesidad de un
nuevo estudio/ciencia del gobierno
que involucre a políticos activos,
ejecutivos gubernamentales, así
como a nuevos tipos de expertos
en cursos de acción política y
científicos de índole diversa para
la planeación y ejecución de las
políticas públicas. A esta idea,
consideramos que también resulta
indispendable la incorporación de
los organismos públicos de
derechos fundamentales para que
participen de manera activa en el
proceso que implica el diseño,
monitoreo y evaluación de las
políticas públicas.

Lo anterior adquiere una enorme
dimensión puesto que podemos
apreciar que, en su devenir, la
ciencia económica ha dejado de
lado a la persona humana,
trasladándose de una postura
filosófica a una visión meramente
matemática, en la que ya no se
habla de individuos, sino de
indicadores, variables y cifras. Así
las cosas, hoy en día las decisiones
públicas deben reencauzarse hacia
sus destinatarios originales. Por esta
razón consideramos trascendental
que los Ombudsman sean
verdaderos interlocutores que
puedan opinar sobre el diseño de
las políticas públicas, y más aún
en aquéllas que se relacionan
directamente con el desarrollo de
los individuos, a fin de que éstas
no pierdan su cariz humano.
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Una de las tareas que deben
desarrollar los Ombudsman en su
plano de competencia, es la
asunción del compromiso de los
Estados para que en su ámbito
particular realicen las acciones
necesarias tendentes a crear
condiciones favorables al
desarrollo de sus pueblos. Esta
labor debe considerarse prioritaria
pues no se trata solamente de
evidenciar las necesidades
inmediatas, sino de hacer
propuestas factibles de ser llevadas
a la realidad. Por ello, resultaría
verdaderamente importante que
cada país contase con un plan
nacional de derechos humanos,
semejante al que ya existe en el
Ecuador, el cual institucionaliza a
través de los organismos del Estado
y la sociedad civil, políticas
prioritarias que, entre otras cosas,
identif iquen las causas que
impiden el ejercicio pleno de los
derechos humanos, además de
ejecutar propuestas concretas de
orden jurídico, político,
administrativo, económico, social,
cultural y ambiental.

Es importante señalar que dicho
Plan emana de un decreto
presidencial, de cuyo cumplimiento
de manera expresa se
responsabiliza a “todos los señores
ministros secretarios de Estado”.

En este sentido debemos trabajar
para que los responsables del
gobierno reconozcan el valor que
tendría el incorporar en sus
políticas públicas, las propuestas,
observaciones y sugerencias que
pudieran formularles los
organismos de derechos humanos,
producto de su trabajo cotidiano y
de la percepción social que
adquieren de manera directa. El
binomio democracia y derechos
humanos constituye el principal
basamento para la satisfacción de

las necesidades básicas de la
población y para el
desenvolvimiento pleno de sus
aptitudes y capacidades.

Así, observamos que un
mecanismo posible de llevar a
cabo consistiría en que, una vez
diseñadas las políticas públicas,
pero antes de ser plasmadas en el
correspondiente plan de gobierno,
éstas pudiesen ser puestas a
consideración del Ombudsman,
para que éste tenga la posibilidad
de efectuar las observaciones
pertinentes y las propuestas
tendentes a salvaguardar los
derechos fundamentales de las
personas y con ello, propugnar su
vigencia sociológica.

Asimismo, debe ser responsabilidad
de los defensores de habitantes
participar en el monitoreo y
evaluación de las políticas públicas
y, de esta forma, constatar su cabal
cumplimiento, porque, sin duda,
de ello depende la vigencia del
derecho al desarrollo.

La dimensión de una empresa que
busque la participación del
Ombudsman en cuestión de
políticas públicas es descomunal,
en razón de que “los derechos
humanos no se ref ieren
únicamente a la preservación
física y emocional de las personas
sino a todo entorno natural y a los
procesos de desarrollo social y de
las relaciones interpersonales, que
t ienen que ver con el
mejoramiento de la calidad de
vida y del desarrollo de las
potencialidades humanas”1 , tal
como lo señala el Plan Nacional
de Derechos Humanos del
Ecuador.

Por tal motivo, pensamos en la idea
del derecho al desarrollo, ese
derecho síntesis que involucra a

todos los demás derechos
humanos y en función del cual
pueden plantearse específicamente
estrategias diversas.

Como lo hemos referido, el
monitoreo y evaluación de las
políticas públicas es una acción de
gran envergadura, pero no por ello
debe ser compleja o tortuosa. Un
primer paso para nuestras
instituciones que aún no realizan
actividades de tal naturaleza,
consistiría en la confrontación o
compulsa de los planes de
gobierno con los informes
correspondientes, a efecto de
apreciar el grado de cumplimiento
de las políticas públicas, valorar
sus resultados y externar sus
observaciones.

En una segunda fase, bien podrían
tomarse como fuente de datos los
informes que los distintos
organismos y agencias de las
Naciones Unidas publican, para
realizar una valoración adicional.

Por ejemplo, los datos que desde
hace más de dos lustros nos ofrece
el Programa de las Naciones
Unidos para el Desarrollo,
constituyen un referente ilustrativo
sobre las condiciones de vida que
prevalecen en los distintos países
del orbe.

Como todos sabemos, el informe
del citado programa mide los
diferentes aspectos relacionados
con el acceso de los habitantes de
cada nación a los satisfactores y
necesidades básicas, así como el
desarrollo alcanzado. Así, es
incuestionable la utilidad que
tienen los informes del programa,
como instrumento para conocer la
situación que predomina,
identificar las prioridades y, de esta
forma, evaluar las políticas públicas
para que, en su caso, sean

1 Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, Decreto Ejecutivo número 1527, 18 de junio de 1998.
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realizados los cambios que
demande la realidad social.

Lo ideal sería poder contar con
información fidedigna que
recopilásemos por nuestros propios
medios, sin embargo, esta tarea
requeriría de mayor tiempo y
recursos adicionales, pero no por
ello se debe descartar. Igualmente,
es necesario fortalecer la
capacidad de gestión de las
instituciones de derechos humanos,
a fin de que su personal pueda
capacitarse con el objeto de
participar de manera más eficiente
en el diseño, monitoreo y
evaluación de las políticas
públicas. Ello posibilitaría la
creación y perfeccionamiento de
mecanismos que permitan cumplir
con esta labor y la construcción de
una base de datos que sirva para
el diseño de indicadores que
reflejen la realidad social así como
la situación de los derechos
humanos.

En resumen: estamos convencidos
de que los organismos públicos de
derechos humanos, tienen la
responsabilidad de orientar e
incidir en las transformaciones
sociales y culturales que se
requieran en materia de derechos
humanos, y de adecuarse a los
cambios que se presentan en las
sociedades de principios de este
siglo, a fin de responder a las
necesidades de la colectividad.

En tal sentido, un ámbito hasta
ahora inexplorado por muchos
Ombudsman, sobre todo los de los
países menos adelantados, es el de
participar en el diseño, monitoreo
y evaluación de las políticas
públicas. Sin embargo, esta
actividad, por su propia naturaleza
amplia y compleja, puede parecer
inviable para muchos organismos
públicos de derechos humanos,
habida cuenta de las limitaciones
de recursos de algunos de ellos.

En tal virtud, proponemos una
dinámica de trabajo perfectamente
delimitada, que puede modificarse
paulatinamente, ampliando su
espectro, en función de los
resultados que se vayan
obteniendo.

Esta dinámica, supone los
siguientes aspectos:

? El Ombudsman debe buscar
espacios, a través de la
negociación directa con el
gobierno, de campañas en los
medios de comunicación y de la
creación de redes de apoyo con
la sociedad civil organizada, que
le permitan intervenir en el diseño
de las políticas públicas que
serán plasmadas en los planes
de gobierno.

Por ello, su participación en el
diseño de las políticas públicas
consistiría en la formulación de
opiniones, observaciones y
sugerencias, mismas que
tendrían sustento en el trabajo
cotidiano que realizan. No es
menor la importancia de poder
participar en esta etapa inicial,
puesto que ello posibilitaría la
reorientación de las referidas
políticas, antes de que éstas
fuesen incorporadas a los planes
de gobierno.

Ciertamente, las
recomendaciones, estudios y
propuestas legislativas o
administrativas que emiten los
organismos que representamos,
aportan soluciones para el
mejoramiento de prácticas
gubernamentales; no obstante,
la repetición de patrones
perniciosos hace necesaria la
incorporación de nuevas
estrategias que brinden
soluciones de fondo, que
impliquen una modificación
sustantiva y en ocasiones
estructural.

? Aunado  a  lo  anterior,  el
Ombudsman puede realizar la
compulsa de los planes de
gobierno con los informes
correspondientes, así como
comparar los datos que
proporcionan los organismos
internacionales vinculados con la
ONU. No debe soslayarse la
necesidad de que las
instituciones públicas de
derechos humanos, capaciten a
su personal a efecto de que éste
pueda desarrollar sus propios
indicadores o interpretar de
manera adecuada los ya
existentes.

Estas actividades de los
Ombudsman posibilitarían la
identificación de soluciones a
problemas generales, partiendo
de casos concretos, lo cual
fortalecería el respeto a los
derechos humanos de una forma
preventiva.

La actividad de seguimiento y
monitoreo de las políticas
públicas por parte de los
organismos de derechos
fundamentales, puede servir
para fortalecer la propia
capacidad de respuesta de estas
instituciones.

Por otra parte, debemos ponderar
que los Ombudsman, a través de
sus actividades de formación de la
cultura de los derechos humanos,
mediante la realización de eventos
académicos (actividades de
divulgación y promoción) pueden
involucrar a la sociedad civil en
todo este proceso, dándole la
oportunidad de plantear sus
propias propuestas.

Finalmente, tenemos que estar
conscientes de que resulta utópico
pensar que con la sola
participación de los organismos de
derechos humanos en el diseño,
monitoreo y evaluación de las
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políticas públicas, los problemas
serán resueltos.

Sin embargo, ésta es una
responsabilidad impostergable que
debemos asumir con entereza, en
momentos de coyuntura como los
que hoy vivimos, donde elementos
objetivos y tangibles que hablan de
la crisis severa que padecemos en
múltiples aspectos relacionados
con la capacidad de subsistencia
del género humano, evidencian
también la gravedad de las
decisiones que se tomen, puesto
que todas ellas repercutirán en el
destino de la humanidad.
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1. Quiero comenzar por agradecer
a su excelencia, el señor Proveedor
de Justicia, la honrosa invitación
que me hizo para participar en el
VII Congreso Anual de la
Federación Iberoamericana de
Ombudsman, asimismo, para
pronunciar unas palabras sobre el
tema genérico Democracia y
derechos humanos, en el siglo XXI.

2. Aprovecho esta feliz
oportunidad para saludar,
respetuosamente, a los
distinguidísimos Ombudsman aquí
presentes, provenientes de toda
Iberoamérica y de España, para
desearles una excelente estadía en
Portugal -y un fecundo trabajo-
reafirmando cuánto nos honra y
satisface la realización del VII
Congreso que tendrá lugar aquí en
Portugal, con todo el simbolismo
en esta bella sala de la Asamblea
de la República, sede de la legítima
democracia portuguesa.

3. Comienzo por señalar la
complejidad del tema de la
democracia y también de los
derechos humanos en el siglo XXI,
en el tormentoso, incierto e
inseguro tiempo en que vivimos y
designadamente tratándose de
Iberoamérica, subcontinente que
conoce una crisis profunda,
importada en gran parte del

exterior, tal vez la más seria y
compleja crisis que se vive desde
las transiciones democráticas
efectuadas en los años ochenta del
siglo pasado, influenciada por el
fin pacífico de las dos dictaduras
ibéricas ocurridas en la segunda
mitad de la década de los años
setenta.

4. La crisis de la democracia
ac tua l  -cont ra lo  que
pensábamos después del colapso
del comunismo- cuando se
consideraba que la democracia
liberal iba a ser la regla común
de todos los países del mundo,
una situación que no escapa a
ninguna sociedad democrática
de nuestro tiempo, por más
consolidada que aparente ser.
Donde es claro que se hace sentir
con mayor intensidad en los
países en vías de desarrollo,
estancados por las deudas
externas y por los ataques
especulativos a sus monedas
nacionales.

5. La explicación de esta crisis de
la democracia -y de una cierta
minimización de la teoría y de la
importancia internacional de los
derechos humanos, que tiene que
ver también con la tentativa de
marginación del sistema de las
Naciones Unidas- tiene varias

causas. Apuntaré algunas que me
parecen importantes, en forma breve.

La primera es, sin duda, la
revolución informática y la
corrosión que sobre todo los medios
audiovisuales provocan en las
democracias representantivas
clásicas, tales como las conocimos
en el siglo pasado. Concretamente,
una progresiva pérdida de
importancia en los parlamentos y
la dislocación de los debates
centrales, de los grandes temas
políticos, de los parlamentos para
los medios, condicionando de esta
forma las más serias decisiones de
los Estados y de los gobiernos. Ésta
es una situación que contribuye a
desprestigiar a la política y a los
políticos, banalizando los debates
y obligándolos, necesariamente, a
descender de nivel.

Hay quien piensa que las llamadas
democracias mediáticas, al
ampliar el debate político a vastas
audiencias, constituyen una forma
benéfica de democratizar la
política, tornándose más efectiva
en la participación de los
ciudadanos. Es exacto. Sin
embargo, hay que ponderar
también los demás aspectos
perversos que son graves: la
disminución del nivel de los
debates, la confusión -hasta la
náusea- que provoca la política,
cuando es vista y conocida a través
de los medios, por una forma
apresurada, frecuentemente
deformada por la hipertrofia de las
cuestiones mezquinas y
personalizadas. Es una situación
que de forma manifiesta afecta el
prestigio de la clase política,
invadiendo el propio derecho a la
privacidad de los políticos y
exponiéndolos a la vista
permanentemente. Sin mencionar
otro problema preocupante, que es
la rápida concentración que

DEMOCRACIA Y DERECHOS
HUMANOS EN EL SIGLO XXI* **

MARIO SOARES

*  Conferencia presentada durante el VII Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), celebrado en
la ciudad de Lisboa, Portugal, en noviembre de 2002.

** Traducción de Gabriela Porras Campos.

Portugués. Licenciado en Ciencias Históricas, Filosóficas y de Derecho por
la Universidad de Lisboa. Figura histórica de la oposición en las dictaduras
portuguesas de Antonio Salazar y Marcelo Caetano, y fundador del
partido socialista de Portugal. Ha sido Primer Ministro y Presidente de la
República de Portugal (1976-1978 / 1983-1985). Considerado como uno
de los principales actores que adhirieron a su país a la Comunidad
Económica Europea en 1985. Durante su exilio en Francia, fue profesor de
las Universidades de Sorbona y Vincennes. Ha recibido varios
reconocimientos, entre los que destacan: el Premio Internacional de
Derechos Humanos (1997), el premio Robert Schuman (1987) y el premio Simón
Bolívar (1998). Actualmente es presidente de la fundación Mario Soares que promueve
y apadrina actividades de carácter cultural, científico y educativo en la esfera de los
derechos humanos, la ciencia política y las relaciones internacionales.



DOCTRINA 57

estamos por presenciar por todo
ello; los medios de comunicación
(periódicos, semanarios, revistas,
radio y televisión) concentrados en
las manos de cada vez menos
grupos mediáticos -dos o tres por
país-, generalmente entrecruzados
sin ser dependientes del gran poder
económico internacional. Es un
fenómeno proveniente de la
globalización de las economías
que -dudo en señalar- es
sobremanera pel igroso y
condicionante no sólo para la
libertad de prensa y de los
ciudadanos sino también para el
buen funcionamiento de las
democracias. Como está a la
vista.

6. En efecto, la globalización de
las economías -a la par de la
globalización de la información y
del conocimiento- es otro
fenómeno inevitable de nuestro
tiempo, con aspectos obviamente
positivos y otros muy negativos, que
afecta considerablemente el
funcionamiento de las democracias,
internacionalizándolo.

Una cuestión que interesa
comprender, es que el capitalismo
liberal, tal y como lo conocemos,
cambia constantemente. Se
desarrolló de una fase
esencialmente industrial y después,
financiera, estando hoy cada vez
más proclive a convertirse en un
capitalismo especulativo, sin rostro,
sin principios éticos, con tenues
vinculaciones nacionales y sin
responsabilidad, sin ninguna
instancia democrática.

7. Muchos respetables economistas
y politólogos han apuntado en los
últimos años, esta inmensa
alteración, extremadamente nefasta
para el buen funcionamiento de
las instituciones democráticas. Por
medio de los fondos de pensiones
y de las acciones de las
multinacionales, el llamado dinero

sucio proveniente de la droga, el
comercio ilícito de las armas, de
la prostitución, del tráfico ilegal de
los órganos humanos, etcétera-, se
infiltra en los flujos de capital que
actualmente se mueven
especulativamente, de bolsa en
bolsa, por todo el mundo, a la
velocidad de la luz. Su objetivo es
el lucro por el lucro, sin ninguna
obediencia a los ordenamientos
jurídicos, políticos o éticos. Es lo
que algunos llaman el imperio del
capital, que no se debe confundir
con la superpotencia actual
dominante como son los Estados
Unidos, pero que en buena parte
le dio origen. Es un monstruo que
está a punto de escapar de su
criador; para que se comprenda
mejor, cuando los medios de
comunicación mundial difundieron
el rumor fundamentado de que las
empresas financieras controladas
por los grupos terroristas, próximos
a Al-Qaeda, especularon con las
acciones de las compañías ligadas
al turismo, a la aviación civil y a
los seguros, vendiéndolas a la alza
antes de los actos terroristas del 11
de septiembre, volviéndolas a
comprar a la baja después de los
atentados, haciendo fabulosos
negocios... En el alto nivel, la
administración americana anunció
que iniciaría una investigación
rigurosa y a profundidad sobre los
llamados “paraísos fiscales” y los
“off shores” especulativos, pero
nada más se sabía. El escándalo
de las llamadas “contabilidades
creativas” descubierto en
multinacionales tan importantes
como Enron, tendría que haber
contribuido en aconsejar alguna
prudencia en este tipo de
investigaciones, para que no se
abriera súbitamente la caja de
pandora...

8. La globalización, tal como la
conocemos, es un fenómeno
inevitable en el período de
desenvolvimiento humano y de

civil ización en que nos
encontramos, que no podemos
eliminar e ignorar, pero sí
podemos, tal vez, imponerle reglas
éticas como lo preconizó la ex Alta
Comisionada para los Derechos
Humanos, Mary Robinson.

¿Cómo? Veo solamente una
manera, a través de la presión de
la opinión pública mundial -la
llamada ciudadanía global, otro
aspecto, este positivo, de la
globalización- y de los medios
jurídicos internacionales donde los
Ombudsman tienen seguramente
una importante palabra que decir,
para modificar radicalmente el
comportamiento y la acción de las
instituciones financieras
internacionales (el Banco Mundial
y el Fondo Monetario
Internacional, así como también la
Organización Mundial del
Comercio) que deberían
pronunciarse claramente y
condenar el gravísimo problema de
globalización desreglada,
ocasionando un debate en las
Naciones Unidas, a fin de ver la
imposición de reglas éticas, de
acuerdo a los principios que
fundamentan la propia Carta de
las Naciones Unidas.

9. La globalización desreglada está
por provocar un enorme deterioro
en los propios Estados Nacionales
y consecuentemente en los sistemas
democráticos que todavía los
conducen. En este Congreso
compuesto, primordialmente, por
ilustres juristas iberoamericanos, no
es conveniente dar nombres,
porque surgen seguramente en el
pensamiento de todos, con una
evidencia meridiana.

Los ataques especulativos dirigidos
contra las monedas nacionales con
el objetivo de postrarse ante las
imposiciones del imperio del
capital, o sus dirigentes, por más
legítimos, independientes y
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honestos que sean, el problema
asfixiante de las deudas externas
-y de sus respectivos intereses-, la
injusta fijación de los precios de
las materias primas y de los
productos agrícolas determinados
de acuerdo con los principales
interesados, los países productores,
la intención de destruir el
MERCOSUR sin que la Unión
Europea hubiese intervenido en lo
más mínimo en su favor -como a
propósito era de su interés, en
particular de España y de Portugal-
son algunos ejemplos manifiestos
e irrecusables de la tremenda
devastación globalizadora que
están por sufrir los Estados
iberoamericanos y sus
democracias.

10. Con todo -nótese- la
globalización desreglada no tiene
que ser negativa tan sólo para
Iberoamérica. También alcanzó de
forma muy negativa a África, un
continente a la deriva, y a Asia,
para no hablar de Medio Oriente,
donde los peligros de un nuevo
diseño de la región, especialmente
de las áreas donde tienen o pasa
el petróleo -está a la vista. Y no
será la “fuga para un frente” de
una guerra contra Irak que los
resolverá. Muy por el contrario, las
consecuencias imprevisibles de tal
acción a ocurrir, serán seguramente
terribles, para todos.

No podemos ignorar que desde
antes de los atentados del 11 de
septiembre, Japón, América del
Norte y la Unión Europea (en este
orden cronológico) están del
brazo de una persistente recesión
económica para la cual no se ve
salida a la vista. Esto podría verse
agravado, desde mi modesto
punto de vista, si no se imponen
reglas a la globalización y si no
son corregidos, por los grandes
centros de decisión económica
mundial, los errores fatales del
neoliberalismo a través de políticas

económicas y sociales de tipo neo-
keynesiano.

11. En este contexto económico-
político, muy complejo, que nos
recuerda a los años treinta -aunque
los paralelos históricos sean
siempre peligrosos- es donde
tenemos que encarar e intentar
resolver las crisis de las
democracias y lo relativo a la
disminución que se ha sentido en
el plano mundial en la defensa de
los derechos humanos. De vuelta
a los medios, para dar un ejemplo
de lo que pretendo decir: hasta los
atentados terroristas del 11 de
septiembre, prácticamente no
pasaba un día sin que la televisión
se refiriera a la situación de
Chechenia y a los graves atentados
ahí cometidos por los rusos contra
los derechos humanos. Tal es el
caso de la guerra de Afganistán -y
la necesidad de recurrir al apoyo
de la Federación Rusa- sin dejar
de hablar de la cuestión de los
derechos humanos en Chechenia.
¿Será que sólo se deben reclamar
o respetar los derechos humanos
cuando políticamente esto les
conviene, y como una arma
política? Creo, por lo contrario,
que los derechos humanos son
universales e indivisibles y no
pueden ser abolidos, utilizando el
criterio de los pesos y de las
medidas, según nos conviene
políticamente o no.

12. La lucha contra el terrorismo
del fundamentalismo islámico
-definida por la administración
americana como una prioridad
absoluta y una “guerra” larga-
tiene, sin embargo, características
muy especiales, una vez que
ningún Estado se asumió como
“enemigo” (autor o responsable de
los atentados) aunque algunos de
ellos hayan sido investidos como
parte del “árbol del mal”,
expresión impropia, de sentido
religioso y sin un verdadero

contenido en términos del
derecho internacional.

Es obvio que la lucha contra el
terrorismo debe ser perseguida con
mayor determinación y energía,
aunque el enemigo sea incierto o
esté escondido. Está fuera de
cuestión otro procedimiento.
Empero, debe ser conducido con
conocimiento efectivo, irrefutable y
con mucha inteligencia. No puede
ser conducido unilateralmente,
apostando no tan sólo a la fuerza
militar al margen de las Naciones
Unidas y sin tener en cuenta los
principios fundamentales del
derecho internacional, con la
profundidad que han alcanzado
desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial.

Si la administración de Bush
pretende tratar el asunto como una
“guerra”, entonces deben aplicarse
a los prisioneros de Guatánamo,
las convenciones de Ginebra, lo
cual no ha ocurrido. Y, de
cualquier manera, como personas
humanas que son, aun cuando los
prisioneros sean acusados de actos
terroristas, no estarán todavía
condenados por sentencias
emitidas por algún juzgado, como
se dice en el Derecho portugués,
deben reconocérseles aquellos
derechos que tienen todos los
detenidos antes de ir a juicio, así
como el nombramiento o derecho
a abogado y a la organización de
la defensa, lo que también parece
no haber sucedido. Son casos que
ofenden la formación de cualquier
jurista, por más modesto que sea,
lo cual no puede pasar sin reparo.

Señor Proveedor;
Señores Ombudsman:

13. No quiero abusar de su
paciencia. Hablé, seguramente,
más de lo debido en una sesión
de esta naturaleza. La verdad es
que no resistí, por la alta
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consideración y respeto que todos
me merecen, la oportunidad de
platicar con ustedes algunas
reflexiones -y las angustias- que me
suscita el tema de hoy al que fui
invitado.

Soy un demócrata que vivió más
de treinta años de su vida
consciente, dentro de una feroz y
obsoleta dictadura en que siempre
peleó por la libertad y la defensa
de los derechos humanos. Soy un
abogado retirado y un político que
acompañó, con toda la atención,
la evolución y las vicisitudes de las
democracias del mundo. Entiendo
que estamos viviendo tiempos muy
difíciles y en Iberoamérica en
especial. Iberoamérica, que tanto
admiro por el genio creativo de sus
pueblos, por su vasto
multiculturalismo, por la admirable
explotación de sus artes, letras y
ciencias, por las excepcionales
potencialidades de sus tierras y
gente.

La democracia es una flor frágil
que debe ser cuidada
permanentemente, para que se
profundice y adapte a los nuevos
tiempos. Es un sistema del buen
gobierno, que reposa en la
separación de los poderes, en el
respeto a la Ley, no atentando
contra el funcionamiento y la
esencia de la justicia, en la
transparencia, en la transitoriedad
del poder, en el desenvolvimiento
sustentado de la economía y en el
equilibro social, obtenido de la
concertación y el diálogo.

Los tiempos que vivimos, de gran
desequilibrio social, en que la
zanja entre pobres y r icos
(personas y Estados) se
profundiza cada vez más, de
gran criminalidad internacional,
en que el poder económico -sea
en cualquier democracia
legítima- se sobrepone al poder
político legitimado por el voto y
lo condic iona con algún

descontrol en el plano de la
jus t ic ia;  la lucha por la
democracia adquiere,
necesariamente, una dimensión
internacional y es indisociable la
lucha por el  derecho
internacional y por la paz.

Los Ombudsman -como defensores
del pueblo, proveedores de justicia
(como les llamamos en Portugal)
o como los mediadores entre la
sociedad y el Estado, desempeñan
un papel de la más alta importancia
en la credibilidad de la justicia, al
servicio de la población y contra
los abusos del poder.

Por el lo se deposi ta tanta
esperanza en la profundización
de su trabajo, y en el intercambio
de experiencias que resultan de
Congresos como el que se realiza
en Lisboa. Por ello, vuelvo a
saludarlos, con el mayor respeto,
formulando los mejores votos por
un buen trabajo.
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En un principio, la función del
Ombudsman parlamentario fue
creada como reacción al
absolutismo del Estado,
constituyéndose en nuestra era, en
una de las primeras
manifestaciones de la voluntad por
proclamar los derechos y la
dignidad de cada ciudadano.
Actualmente, cerca de dos siglos
más tarde, el Ombudsman
parlamentario se ha convertido en
una institución sui generis que
ayuda al ciudadano que se enfrenta
al mecanismo del Estado
burocrático, su acción ha sido
esencial para la protección o la
defensa del administrado frente a
los excesos de la administración.
El Ombudsman goza en efecto, de
un estatuto original que es, en
algunos aspectos, un tanto
sorprendente dentro del Estado de
Derecho continental que poco ha
hecho de esta concepción
pragmática de la protección
extrajudicial proveniente de los
países escandinavos: órgano de
mediación y de control externo; se
encuentra así en el punto de unión
entre los ciudadanos, la
administración y el Parlamento.
Ayuda a los primeros a hacer valer

sus demandas y quejas al lado de
la administración. También expone
al Parlamento y al gobierno las
necesidades y los problemas a los
que la administración se enfrenta
en el ejercicio de su gestión. Al
mismo tiempo, al informar de las
disfunciones funcionales,
estructurales y legislativas
comprobadas, ayuda al
Parlamento a cumplir su doble
tarea constitucional de controlar al
gobierno y legislar.

La especial naturaleza del control
ejercido por el Ombudsman

En su función de mediación -o de
recurso no contencioso- el
Ombudsman parlamentario no
remplaza en ningún caso a los
órganos jurisdiccionales, ya sean
de orden judicial o administrativo.
Dentro de cualquier Estado de
Derecho, el control jurisdiccional
garantiza en efecto, in fine, el
respeto al Derecho. Por lo tanto,
esto no significa que el
Ombudsman no tiene ningún
papel a desempeñar, ninguna
plusvalía que aportar dentro del
Estado de Derecho. En efecto, si el
interés primordial del Ombudsman

parlamentario es que la Ley sea
respetada en todos los casos, el
estricto respeto de la norma no es
siempre, a su juicio, satisfactorio.
Aquí se hace la pregunta crucial
de la relación entre la ley, en su
acepción más amplia, y la misión
del Ombudsman parlamentario. Si
es verdaderamente esencial para
él que todos los órganos públicos
actúen de conformidad con las
leyes en vigor, el Ombudsman
también toma en consideración
otros criterios de evaluación de la
acción administrativa (cfr. I.4.
supra). De hecho, coteja las
acciones, disposiciones o carencias
de las administraciones con
principios que todo servicio público
moderno digno de este nombre
debe respetar, a saber: la
accesibilidad, la celeridad, la
coherencia, la cortesía, la igualdad
de trato, el “fair play” (juego justo),
lo razonable, el respeto de las
demoras justificadas, la
transparencia, etcétera. Se asegura
igualmente que las decisiones
administrativas sean debidamente
tomadas en cuenta y en forma
inmediata de acuerdo a todos los
hechos y/o a la información
pertinente. Finalmente, puede guiar
la administración sobre el terreno
de la equidad. En otras palabras,
en el ejercicio de su misión
mediadora, el Ombudsman se
funda sobre las nociones de la
corrección y la equidad,
inequívocamente más amplias que
la sola legalidad.

Cada vez más a menudo,
los Tribunales supremos
-principalmente de orden
administrativo- de nuestros países
de derecho continental, invocan
también reglas o principios no
escritos cuando se trata de juzgar
o sancionar la acción
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administrativa. Gran número de
estas reglas adquieren después
fuerza de ley. Muchas aparecen
igualmente en varias
recomendaciones del Comité de
Ministros del Consejo de Europa,
particularmente en la
recomendación (77) 31 relativa a
la protección del individuo
respecto de los actos de la
administración, y en la
recomendación (77) 39,
concerniente al ejercicio de los
poderes discrecionales de la
administración, a saber: la
obligación de la motivación, de la
objetividad y de la imparcialidad,
la indicación de los procedimientos
de los recursos y la condenación
de las demoras indebidas. El
Ombudsman parlamentario es sin
embargo considerado como un
pionero o un precursor en la
transformación del no-derecho (ley
suave) en principios con efectos
jurídicamente obligatorios (ley
dura ). Lejos de ser una voz
predicadora en el desierto, el
Ombudsman se constituye como el
paladín de las normas
universalmente admitidas en
materia de equidad, de calidad y
de juego justo de la acción
administrativa. Este hecho, lo sitúa
en línea principal de la resolución
85(2) que el Consejo de Europa
adoptó en 1985, la cual subraya
la importancia de desarrollar,
paralelamente a los procedimientos
de los recursos judiciales, los
instrumentos extrajudiciales de
protección a los derechos del
hombre.

El Ombudsman parlamentario
y la protección de los derechos
humanos

Tanto la función del Ombudsman
parlamentario como el número de
tratados de la posguerra -en
particular la Declaración Universal

de Derechos Humanos de 1949,
la Convención Europea de
Derechos Humanos de 1950, la
Convención de Ginebra relativa al
estatuto de los refugiados de 1951,
así como el Tratado de Ámsterdam
de 1997, relativo a los derechos
humanos como un elemento
fundamental dentro del sistema
jurídico de los países de la Unión
Europea- descansan, por así
decirlo, sobre la misma filosofía:
la protección del individuo contra
los excesos del absolutismo del
Estado.

Si la integración de los derechos
humanos en el instrumento legal
básico de la Unión Europea es
relativamente reciente, esto es
diferente en el caso del Consejo de
Europa. En cuanto a esto, la
Comisión Europea de Derechos
Humanos y la Corte Europea de
Derechos Humanos han adoptado
una serie impresionante de fallos y
opiniones. Todos los Ombudsman
parlamentarios además, reciben
sistemáticamente esta
jurisprudencia que no cesa de
desarrollarse y que crece más
todavía con el protocolo número
once de la Convención europea y
con el nuevo acceso directo a la
Corte, del cual se benefician,
desde noviembre de 1998, los
ciudadanos de 41 Estados
miembros. Las normas
enunciadas en los instrumentos
que establecen -preferimos decir
que reconocen- los derechos
humanos, constituyen para el
Ombudsman, referencias básicas
para la evaluación de la acción
administrativa, al asegurarse de
que las disposic iones
internacionales relativas a los
derechos humanos hayan sido
suficientemente tomadas en
cuenta en las decisiones y los
actos de la adminis t ración
querellados ante ella.

En el universo de los tribunales que
pueden ser vinculados por reglas
jurídicas, que ponen el óbice para
la aplicación directa de los tratados
internacionales, los Ombudsman
parlamentarios pueden
perfectamente alegar, en el
tratamiento de las quejas a las que
son sujetos, las disposiciones que
los tratados establecen -reconocen-
los derechos humanos, aun
cuando éstas no sean directamente
aplicables en el derecho nacional.
Esto no pasa inadvertido cuando
se piensa, en particular, en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto de las
Naciones Unidas relativo a los
derechos sociales y económicos o
a otros instrumentos jurídicos no
obligatorios3 . Contrariamente a los
órganos jurisdiccionales, el
Ombudsman puede también
inspirarse en las recomendaciones
del Comité de Ministros del Consejo
de Europa. En otras palabras,
puede acelerar la evolución
jurídica facilitando la
transformación del no-Derecho en
normas previstas de efectos
jurídicos obligatorios, sabiendo
que las obligaciones de los Estados
a título de la Convención europea
no son estáticas, sino evolutivas y
dinámicas. Paralelamente, y
siempre a la inversa de los recursos
y las instancias judiciales
tradicionales que se apegan ante
todo a fragmentar un caso
específico de una persona
específica, el Ombudsman
parlamentario constituye una
institución en la que las
preocupaciones van más allá del
arreglo de una controversia
aislada. De hecho, considera el
conjunto del sistema y opta por un
análisis sistemático. Si ha notado
una deficiencia estructural, no
podrá considerarse satisfecho sino
hasta que esta última -por ejemplo
el problema que da origen a la

3 Como las otras convenciones reconocen los derechos del hombre, llamados de la segunda generación.
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queja- haya sido objeto de un
tratamiento adecuado. Su objetivo
consiste en remediar esta carencia
en beneficio de todos y no
solamente del quejoso.

Como se destacó a partir de 1982,
de los trabajos del Seminario
intergubernamental sobre los
instrumentos no judiciales de
protección y promoción de los
derechos humanos, organizado
por el Consejo de Europa en Siena,
estos diferentes elementos explican
por qué el Ombudsman es el
instrumento natural de protección
y promoción de los derechos
humanos. És tos,  expl ican
también por qué el Comité
Director de Derechos Humanos
del Consejo de Europa propuso
a los Estados miembros reforzar
la competencia de su respectivo
Ombudsman parlamentario para
que pueda referirse directamente
a los instrumentos que establecen
-reconocen- los derechos
humanos y dar opiniones sobre
cualquier medida legislativa
concerniente a la protección de
derechos humanos, confiriéndole

también una función específica
en todos los ámbitos referidos por
la Convención Europea de
Derechos Humanos. Por último,
estos elementos explican por qué
el Comité de Minis t ros del
Consejo de Europa, uniéndose a
la sugerencia del Comité Director
de Derechos Humanos, adoptó
la Recomendación R (85) 13,
relativa al Ombudsman. En su
párrafo b), ésta convoca a que
los Ombudsman parlamentarios
sean habilitados para “prestar
atención a todo particular (....)
sobre cuestiones relativas a los
derechos humanos sometidas a
su examen y (...) comprometer
investigaciones y dar opiniones
cuando las cuestiones relativas
a los  derechos humanos
estén en riesgo”. En su párrafo
c), esta recomendación exhorta
a acrecentar y reforzar los medios
de que disponen los
Ombudsman “para fomentar el
respecto efec t ivo de los
derechos humanos y  las
l ibertades fundamentales en
el funcionamiento de la
administración”4 .

Al respecto, los Ombudsman
nacionales de la Unión Europea,
reunidos en París en septiembre
de 1999, votaron una resolución
unánime, recordando a los
gobiernos de los Quince esta
resolución, aprobada por ellos en
el marco del Consejo de Europa
hace ya catorce años y que
actualmente, en algunos de estos
países,  aún no ha s ido
implementada. Este es el caso por
ejemplo de Bélgica, donde la
idea de incrementar la
competencia de la Corte de
Arbitraje con respecto a los
derechos const i tucionales
garant izados, podr ía muy
útilmente extenderse, según lo
indicado por esta
recomendación, fundándose
sobre la complementariedad, en
materia del respeto de los
derechos humanos y las
libertades fundamentales, así
como en toda materia, entre el
recurso contencioso, al juez y sus
poderes de coacción, y al recurso
no contencioso, al Ombudsman
y a los medios de acción y de
denuncia que le son propios.

4   Entre estos medios, déjenos notar el poder de autoremisión a un tribunal del Ombudsman, la transferencia por el Ombudsman
hacia los órganos jurisdiccionales de casos en los que una violación de derechos humanos sería constatada y se mantendría
en el término del proceso de mediación, incluso la capacidad de opinión del Ombudsman hacia los proyectos de reglamentación
enfocados a la protección de derechos humanos, tanto de medios desconocidos en Bélgica, pero reconocidos en otros países
de la Unión.
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UNA BUENA ADMINISTRACIÓN COMO UN RECURSO
DE DERECHOS HUMANOS*

ENRIQUE MÚGICA HERZOG

Queridos colegas y amigos:

Debo comenzar agradeciendo,
muy honda y cordialmente, la
invitación cariñosa de nuestro
anfitrión en esta séptima edición
del Congreso de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman
para intervenir como ponente en
la segunda sesión, dedicada a la
buena administración como
derecho de la ciudadanía. Gracias,
Henrique, por tu amabilidad y
gracias a todos por la delicadeza y
amistad mostradas, de las que da
testimonio inequívoco vuestra
presencia en esta sala.

I. Antes de pasar a exponer
algunas líneas de reflexión o, si
queréis, de descripción reflexiva, en
torno al asunto que centra esta
sesión segunda, me voy a permitir
un par de apuntes de carácter
general. Se trata, en primer término,
de expresar un comentario, a
medias entre lo lingüístico y lo
puramente operativo, acerca del
alcance de la expresión buena
administración, tan en boga desde
hace algún tiempo; y, en segundo
lugar, de iniciar una somera
aproximación a la evolución
conceptual correspondiente, que
puede influir, a su vez, en la propia
regulación del concepto, así como
en los mecanismos de aplicación
práctica que contemplan los
ordenamiento s positivos.

El empleo de una voz como
«bueno», o «buena», en los textos
jurídicos entraña, de ordinario,
dificultades diversas. Dificultades
derivadas de su propio significado,
oscilante entre un intrínseco
subjetivismo y una evidente
indeterminación. La marcada
relación con lo subjetivo y personal
se puede entender sin mayor
esfuerzo en cuanto que lo
considerado como bueno por unas
personas, o para un caso concreto,
puede no considerarse así por otras
personas y en circunstancias
diferentes. Por poner un solo
ejemplo indiscutible, piénsese en
una de las frases más
frecuentemente utilizadas dentro de
las relaciones sociales; la frase
«hace buen tiempo», tan socorrida
para romper el hielo en la
conversación, tiene un sentido muy
distinto para un labrador y para
quien presta sus servicios,
pongamos por caso, en la Oficina
del Defensor del Pueblo. Y aun es
diverso el sentir del labrador según
dedique su esfuerzo a cosechar
cereales u hortalizas, o según se
sitúen sus tierras en una zona
agrícola seca o húmeda.

La indeterminación no se atenúa,
me atrevo a pensar que ocurre lo
contrario, cuando se utiliza el
adjetivo en otros ámbitos, como los
de la moral o el derecho, más
estrechamente relacionados con

nuestras preocupaciones cotidianas
como defensores de los derechos
de los ciudadanos. Así, cuando
hablamos de buen gobierno, o de
buena administración, auténticas
cuñas lingüísticas introducidas con
éxito en los documentos
especializados que nos llegan
como novedades desde hace algún
tiempo, nos servimos de
expresiones de referencia, pero de
significación poco precisa, que
necesitan explicitar su sentido para
adquirir consistencia práctica. Si,
además, anunciamos el propósito
de introducirlas en la lengua de
los derechos de los ciudadanos,
que configura, por su parte, una
verdadera «lengua técnica de
ordenación de la sociedad
política», el esfuerzo debe
multiplicarse. Y debe hacerlo
porque el concepto de derecho
subjetivo, contra lo que pueda
parecer, «lleva en su vientre una
revolución completa del Derecho,
un nuevo modo de concebir,
explicar y operar el sistema jurídico,
en su conjunto y en todas y cada
una de sus partes» 1. No se trata,
pues, de una simple remodelación
semántica o sintáctica de las
palabras, sino de la expresión de
un nuevo modelo de convivencia
humana. La cuestión que hoy nos
ocupa se relaciona muy
estrechamente, a mi parecer, con
ese movimiento de creación y de
depuración del lenguaje jurídico.

*  Conferencia presentada durante el VII Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), celebrado en
la ciudad de Lisboa, Portugal, en noviembre de 2002.

1    
Terminología del profesor español Eduardo García de Enterría, en La lengua de los derechos (La formación del Derecho Público
Europeo tras la Revolución Francesa). Alianza Editorial. Madrid, 2000.

Español. Abogado. Ha sido Diputado al Congreso por Guipúzcoa en todas las legislaturas desde las Constituyentes, en la que
ocupó la Presidencia de la Comisión de Defensa y la Vicepresidencia de la Comisión Constitucional del Congreso. Fue Ministro
de Justicia. Fue nombrado Presidente de la Comisión de Investigación de las Transacciones de Oro procedentes del Tercer Reich
durante la Segunda Guerra Mundial por el Consejo de Ministros. Actualmente se desempeña como Defensor del Pueblo español.
Autor del libro Itinerario hacia la libertad y colaborador frecuente en los principales diarios españoles.
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Se trata de una relación con muy
diversas vertientes pero que, a los
efectos de esta exposición, reduciré
a sólo dos: en primer lugar, la de
si resulta posible, bajo las actuales
circunstancias, identificar un nuevo
derecho de la ciudadanía,
denominado derecho a la buena
administración; y, en segundo
lugar, la de los soportes positivos
que, en su caso, ofrecen algunos
ordenamientos, como primeros
balbuceos, para hacer viable y
efectivo ese derecho a la buena
administración.

II. ¿Se puede hablar, hoy por hoy,
de un derecho ciudadano a la
buena administración, dentro de la
gama de los derechos humanos?
¿Resulta conveniente y práctico
añadir un derecho nuevo a la ya
nutrida nómina disponible? Es muy
cierto que el inventario y la
aplicación práctica de los derechos
humanos han ido cambiando a lo
largo de la historia, que se han ido
multiplicando las llamadas
generaciones de derechos, con un
especial dinamismo en los últimos
lustros, principalmente como
consecuencia del reforzamiento de
uniones y organizaciones
supranacionales, preocupadas
también, de algún modo por estos
problemas. Asimismo puede
considerarse como algo adquirido
que, teniendo en cuenta la
complejidad creciente de la vida
moderna, viene a ser cada día más
necesaria, desde todos los puntos
de vista, una buena
administración. En este sentido
precisamente cobra todo su valor
la fórmula, casi una ecuación,
proclamada por nuestro ilustre
colega Jacob Soderman, Defensor
del Pueblo de la Unión Europea,
haciendo notar que el derecho

correspondiente podría servir para
identificar el siglo XXI, en cuyos
umbrales nos encontramos, como
el «siglo de la buena
administración».

Semejante contexto anima a pensar
en herramientas eficaces para que,
desde la óptica del servicio público,
puedan satisfacerse las necesidades
de los ciudadanos, armando los
procedimientos de actuación de las
administraciones públicas
responsables de las prestaciones
correspondientes, aunque la
gestión de las mismas se lleven a
cabo por entidades privadas. Para
justificar con cierta consistencia lo
decisivo que resulta el que la
administración sea buena, quizá
tengamos que partir de las tan
trilladas relaciones entre ética y
poder que, a su vez, generan el
sentir de que la auténtica
convivencia democrática se
fundamenta en el reconocimiento
de todo ser humano como
persona, lo que les hace
relacionarse, mediante sus
acciones y omisiones, en términos
de igualdad, bajo una vida
concreta y única.

No obstante, y con ello damos un
salto cualitativo en el
razonamiento, «la única moral
posible no depende de la
especulación, sino de la acción»2,
lo cual enlaza indefectiblemente
con el papel de las
Administraciones Públicas al que
nos venimos refiriendo. Si las
consideramos como conjunto de
oficinas o agencias que se
proponen satisfacer determinados
intereses o necesidades de
los ciudadanos, aparece
inmediatamente el imperativo
valorativo de sus efectos y, con ello,

la repercusión sobre la vida de esos
mismos ciudadanos, desde un
punto de vista ético. Aquí se
alberga la razón última de la
aplicación de un adjetivo como
bueno (o buena) a la
Administración o, por mejor decir,
a los efectos derivados de su
función.

Las dificultades surgen, no
obstante, cuando nos ponemos a
reflexionar acerca de la figura
singular, o independiente, de un
derecho a la buena
administración. Repasando las
sucesivas oleadas o generaciones
de derechos humanos, pueden
detectarse flecos o muestras de este
derecho a la buena administración
en muchos de los otros derechos
humanos fundamentales ya
consolidados. Se diría incluso que
el que ahora se predica como
Derecho a la buena
administración forma parte
integrante del resto de los
derechos, los cuales necesitan
para ser efectivos de una buena
administración como los peces
necesitan del agua.

Bajando al mismo terreno de las
actuaciones concretas del Defensor
del Pueblo, de España, casi todas
las quejas gestionadas se refieren,
de un modo u otro, a la buena (o
mala) práctica administrativa. El
propio mandato de la Constitución
Española, sobre el que descansa
su regulación, caracteriza al
Defensor como «alto comisionado
de las Cortes Generales (...) para
la defensa de los derechos (...), a
cuyo efecto podrá supervisar la
actividad de la Administración
(...)»3. Pues bien, esos derechos
fundamentales y libertades
‘públicas,’ que configuran un

2
Roberto Bergalli: «La ética en las relaciones entre la Administración Pública y el ciudadano en el Estado democrático de
Derecho», en Revista Internacional de Sociología (Instituto de Estudios Sociales Avanzados. CSIC. Tercera época, n° 3,
septiembre-diciembre, 1992).

3
Constitución Española: artículo 54.
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extenso inventario en nuestro texto
constitucional, generan una
profusa práctica administrativa
que, al repercutir en la vida de los
ciudadanos, provoca una
determinada valoración por parte
de éstos y abre la posibilidad de
formular una reclamación ante la
Oficina del Defensor del Pueblo.
Veamos algunos ejemplos
concretos:

? Si un ciudadano considera
vulnerado su derecho a la tutela
judicial efectiva, debido a la
excesiva lentitud de un proceso
que le afecta, o en el que es
parte, han de investigarse
aspectos relacionados con una
posible mala práctica
administrativa, de tipo dilatorio,
que se repite en numerosas
quejas ciudadanas;

? Cuando se inicia una
investigación, como resultado
de una queja que estima
defectos en la administración
penitenciaria al producirse el
fallecimiento de una persona en
prisión, el impulso de la queja
viene dado por una posible
violación del derecho
constitucional a la vida, aunque
lo que se investigue sea la
calidad de la atención o de la
gestión administrativa en el caso
concreto;

? Algunas quejas presentadas por
los ciudadanos al Defensor del
Pueblo, de España, en el año
2001, aludían a la deficiente
atención educativa
proporcionada a determinados
alumnos con necesidades
educativas especiales. Ni qué
decir tiene que se trataba
de reclamaciones que
consideraban dañado el
derecho fundamental a la
educación, pero el daño
provenía en casi todos los casos

de la inexistencia de una buena
administración de los recursos
financieros y organizativos
dedicados a la educación.

Así podríamos seguir, ad infinitum,
recorriendo los diversos campos de
actuación, bien sea de oficio o a
instancias de los ciudadanos, en
los que se manifiesta la actividad
del Defensor del Pueblo. En el
ámbito de la Administración del
Estado, de las Comunidades
Autónomas, de la Administración
local, o incluso de las entidades
de derecho público, en general,
cuando realizan actividades en el
ámbito del derecho
administrat ivo, la act iv idad
correspondiente puede ser
supervisada por el Defensor con
objeto de procurar la mejor
apl icación de los derechos
básicos constitucionales. En lo
que respecta al ámbito material
configurado por los asuntos de
justicia, de seguridad pública, de
ciudadanía y nacionalidad, de
educación, de sanidad, de
protección social, de ordenación
de la economía, de urbanismo,
v iv ienda, t ranspor tes y
comunicaciones, entre otros, la
Administración, en todas sus
formas, puede ser objeto de
vigilancia y control. Como es
lógico, el esquema lo cierra el
propio texto de la Constitución
Española porque suministra
elementos objetivos suficientes
como para hacer viable tal
supervisión. Así, en su artículo
103 proporciona esos útiles de
control  para l levar a cabo
«cualquier  invest igación
conducente al esclarecimiento dé
los actos y resoluciones de la
Administración pública y sus
agentes, en relación con los
ciudadanos»4. En otras palabras,
para averiguar si, en relación con
algún acto concreto, se apreció
o no una buena administración.

¿Cuáles son esos criterios que
permiten el control de la buena
administración que hoy nos
ocupa? El punto primero del
mencionado artículo 103 de la
Constitución Española los detalla
de modo terminante. Obliga a la
Administración pública a servir con
objetividad los intereses generales
y a actuar de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía,
d e s c e n t r a l i z a c i ó n ,
desconcentración y coordinación,
con pleno sometimiento a la ley y
al derecho. Aunque dentro del
articulado constitucional puedan
aparecer aspectos parciales a los
que cabe aplicar otros principios
de control, me limitaré a un
brevísimo apunte sobre los
generales que acabo de aludir.

Por lo que se refiere al requisito de
objetividad en la actuación
administrativa, debe destacarse su
doble vertiente de ausencia de
arbitrariedad, por un lado, y de
sometimiento de la legislación
vigente, por otro. En este último
aspecto, ha de verse
necesariamente acompañada esa
objetividad de la característica de
transparencia en la actuación,
característica asimilable a la plena
disponibilidad de todos los datos
que pudieran interesar al
ciudadano en sus relaciones con
la Administración.

En cuanto al principio de eficacia,
muy presente en diferentes normas
del ordenamiento y de gran
tradición en la doctrina
administrativista, se entiende
generalmente dirigido a conseguir
un equilibrio funcional, de estímulo
a los poderes públicos y a todo el
entramado gestor de servicios y
prestaciones, que no han de
refugiarse en la rígida defensa de
las garantías del ciudadano como
disculpa para la inercia o la
inacción. Estrechamente

4
Artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
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vinculados a este principio de
eficacia se encuentran la elección
y la «utilización adecuada de los
medios disponibles, y la
agilidad de los procedimientos
administrativos.

El principio de jerarquía, plasmado
asimismo en diferentes normas
legales, está referido a la
ordenación gradual y piramidal de
las competencias, atribuidas de
forma escalonada y subordinada,
en el ámbito de una nutrida red de
órganos cuyo responsable máximo
es el Gobierno del país.

La descentralización ha de
considerarse integrada en el marco
constitucional del que forman parte
las características de autonomía
política y administrativa propias de
las comunidades autónomas y de
las entidades locales, con reglas
competenciales establecidas en
el ordenamiento general.
Precisamente esa distribución
competencial, tan ligada a la idea
de eficacia, se complementa con
un sistema de desconcentración
interorgánica en el seno de los
propios entes públicos. Como es
natural, tanto la descentralización
como la desconcentración, en pro
de la eficacia, han de someterse al
principio de coordinación con
objeto de evitar disfunciones entre
los distintos elementos del conjunto.

Finalmente, el principio de
legalidad; o de sometimiento pleno
de la actividad de la

Administración pública a la ley y
el derecho, y por ende al control
judicial, vincula a los poderes
públicos y representa la última
garantía de una buena
administración.

El análisis detallado de cada uno
de esos principios, y del
tratamiento otorgado a los mismos
por la doctrina y la jurisprudencia,
excedería con mucho del tiempo
disponible en la Sesión. Lo que
resulta, en todo caso, evidente es
la solidez del mecanismo
establecido para asegurar en el
ordenamiento español la finalidad
de una buena administración.
Mecanismo que constituye, a su
vez, apoyatura principal para la
actividad del Defensor del Pueblo,
reforzada con la tipificación penal
del delito de desobediencia en la
conducta de la autoridad o del
funcionario que obstaculice, o
ponga determinadas dificultades a
los procesos de investigación
correspondientes5.

III. Aspecto en cierto modo distinto,
aunque tenga su importancia, en lo
que se refiere al objetivo de lograr
una buena administración, es el
que se viene relacionando, desde
hace algún t iempo, con lo
concerniente a la ética y a los
buenos modales en el servicio
público. En particular, se ha
insistido en la conveniencia de
completar las disposiciones
penales con otros incentivos
normativos.

Aparte de la proclamación
específica del derecho a una buena
administración, como el que figura
en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea6 , una vía de estímulo
para fomentar la adecuada
administración en lo que se refiere,
sobre todo, a la conducta de los
empleados públicos, ha consistido
en la elaboración de códigos,
cartas o instrumentos destinados a
mejorar la conducta de quienes
tienen la responsabilidad de prestar
los servicios públicos. El problema
principal que se proponen resolver
estos documentos es el de
conseguir un comportamiento ético
en los funcionarios; la cuestión se
complica cuando se establece la
necesidad de registrar los
contenidos que caracterizan ese
comportamiento. Y no se trata sólo
de evitar conductas negativas o
delictivas, como sucede en el caso
de la corrupción o el soborno; el
auténtico desafío proviene de las
dificultades para delimitar un
comportamiento positivo en los
trabajadores públicos. Por mucho
que se insista en la descripción de
rasgos positivos como la integridad
personal, la responsabilidad, la
honestidad o el altruismo, no parece
que los contenidos de este tipo, sean
muy apropiados para configurar
normas jurídicas eficaces.

Según diversas opiniones sobre el
particular, el resurgir de los valores,
en la década de los noventa del
pasado siglo, ha reforzado la

5
Artículo 502,2, del Código Penal.

6
Artículo 41: Derecho a una buena administración

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y
dentro de un plazo razonable.

2. Este derecho incluye en particular:
*  el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte

desfavorablemente,
*  el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la

confidencialidad y del secreto profesional y comercial,
*  la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones,

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en
el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros,

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una
contestación en esa misma lengua.
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estrategia dirigida a ordenar
funcionalmente las instituciones y
lograr la consolidación de los
sistemas democráticos, sobre todo
en punto a reconocimiento social.
Lo cual, unido a las profundas
transformaciones experimentadas
en la esfera administrativa, ha
producido una verdadera
revolución en la noción
misma del servicio público: el
aumento exponencial de las
demandas ciudadanas, la
internacionalización de los
contextos públicos, los
procesos de descentralización y
desconcentración administrativa o
la creciente confusión en los límites
que separan lo público y lo privado
son unas cuantas características,
entre otras muchas, que afectan a
instituciones de control como las
de los Defensores del Pueblo.

Estos cambios replantean la
necesidad de que por parte de las
administraciones públicas se lleven
a cabo análisis y actuaciones para
inculcar modos de proceder más
en consonancia con el sentir de los
ciudadanos, razón por la cual se
han puesto en marcha códigos de
conducta o normas de
comportamiento en distintos
países. La experiencia registrada
alcanza como máximo a un
pasado de diez años, durante el
cual han proliferado estudios e
iniciativas de los que cabe extraer
algunas conclusiones como la
actuación correcta en la mayoría
de los funcionarios y servidores
públicos; la permanencia de unos
valores como el respeto al interés
general, la honestidad, el sentido
del deber o la tolerancia en la
mayor parte de los empleados
públicos, o la necesidad de una
orientación permanente, basada en
los contenidos constitucionales,
que clarifique y estimule las

actuaciones administrativas para
que resulten apropiadas dentro
de ese esquema ético al que me
refiero.

En lo que se refiere a mi país, al
que tengo que volver de modo
recurrente, para no extraviarme por
las nubes de la elucubración
teórica, la búsqueda de
características valorativas y la
formulación de reglas de
comportamiento, ha de tener
siempre como norte y como guía
la referencia constitucional antes
aludida. La tarea que tenemos por
delante en la Institución del
Defensor del Pueblo, en
cumplimiento del mandato
constitucional que nos sustenta,
consiste en la revisión, el análisis y
el estudio permanente de nuestra
norma suprema, en busca de
normas de comportamiento y reglas
de conducta en cuanto se refiere a
la prestación de servicios públicos
y a la conducta de los trabajadores
y funcionarios al servicio de las
Administraciones Públicas. Aunque
la buena administración no sea
objeto de un derecho fundamental
individualizado, informa y
determina toda la actuación
pública relacionada con los
ciudadanos, quienes, por otra
parte, perciben muy claramente su
derecho implícito a esa buena
administración que nos ocupa hoy.

IV. Para concluir estas pocas ideas
deshilvanadas, y responder
además a la cuestión planteada,
acerca de si merece la pena
formular, de manera específica, un
derecho de la ciudadanía a la
buena administración, debo dejar
clara mi postura. El derecho a una
buena administración por parte del
ciudadano, en una convivencia
democrática, existe siempre, y tiene
carácter básico, aunque no se

declare de modo explícito. Como
aquel personaje de Moliere que
hablaba en prosa sin saberlo, la
buena administración ha de
segregarse de modo natural en toda
actuación de los poderes públicos.
Quizá sea conveniente recordar, de
vez en cuando, este derecho
complementario de todos los
demás y para ello pueden resultar
convenientes fórmulas diversas,
como la individualización en las
cartas de derechos, o la difusión
de códigos o manuales de buena
conducta en la actuación
administrativa. Eso puede
contribuir a la creación de un
clima propicio al comportamiento
digno respecto de la ciudadanía,
a eso que la doctrina
norteamericana ha denominado,
sugestivamente, el efecto de la
esposa de César 7.

Sin embargo, considero mucho
más relevante, en nuestros
ordenamientos, reforzar la
aplicación y la interpretación
doctrinal y jurisprudencial de los
derechos, ya formulados en los
textos que nos sirven de guía, que
introducir novedades que pudieran
generar confusión en los mismos
ciudadanos a los que hemos de
atender. En materia jurídica, suele
considerarse inoportuno y hasta
contraproducente elaborar normas
reguladoras de lo que, por sentido
común, no necesita ser regulado,
y desde hace siglos, en la
convivencia política, que equivale
a convivencia humana, está
vigente la sentencia de Erasmo
según la cual «ejercer de príncipe
no es otra cosa que administrar los
asuntos de la comunidad»8 .  Y
naturalmente se sobreentiende que
esos asuntos han de ser bien
administrados.

Nada más. Muchas gracias.

7
Mencionado  por  P. García-Mexía  en:  «Reflexiones  al  hilo  del I Congreso Internacional de Ética Pública. Manifestaciones
jurídico-públicas». Revista de Administración Pública, n° 136, enero-abril 1995, página 497 y siguientes).

8
En Adagios del poder y la guerra y teoría del adagio. Edición de R. Puig de la Bellacasa. Pre-textos. Valencia, 2000.
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1. Introducción

La prestación de los servicios
públicos, en especial los
domiciliarios, constituye una de las
actividades primordiales que los
Estados realizan a fin de brindar
una asistencia efectiva a la
población, expresada en la
asignación de servicios que hagan
posible gozar de una vida
digna.

En muchas ocasiones el Estado
delega en agentes particulares la
conducción, administración y
prestación de estos servicios,
reservándose la regulación y
supervisión de los mismos. En este
ámbito, surgen los organismos
reguladores y/o supervisores, a fin
de fiscalizar que la prestación de
los servicios públicos en manos
privadas, se realice garantizando
la calidad del servicio, la igualdad
en el acceso al mismo, así como
la fijación de tarifas técnicas. En
ciertos casos, los organismos
reguladores asumen también la
labor de resolver los reclamos que
presentan los usuarios de estos
servicios.

Sin embargo, pese a este diseño,
la realidad indica que se hace
necesaria la labor de las
Defensorías del Pueblo en la
supervisión de la prestación de

LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO Y LA SUPERVISIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: UNA VISIÓN DESDE

LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ANDINA*
RENZO CHIRI MÁRQUEZ

* Conferencia presentada durante el VII Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), celebrado en
la ciudad de Lisboa, Portugal, en noviembre de 2002.

1 TAVARA, José Ignacio, Los servicios públicos y el rol de la Defensoría del Pueblo: desafíos de la experiencia peruana, en “Debate
Defensorial”, revista de la Defensoría del Pueblo, Lima, No. 1, setiembre, 1998, p.113.

estos servicios, sin que esto
signifique invadir la esfera de
actuación de los organismos
reguladores. Por el contrario, las
Defensorías del Pueblo ayudan a
orientar a los ciudadanos para
presentar o canalizar sus reclamos
debidamente, y verificar que tanto
las empresas prestadoras del
servicio como las entidades
reguladoras, cumplan debidamente
con sus funciones, a fin de
garantizar, en última instancia, el
derecho a la vida digna de la
población.

Como señala el profesor José
Ignacio Távara:

“los organismos reguladores
deben considerar simultáneamente,
de manera balanceada, los
intereses de las empresas y los
derechos de los usuarios.
Generalmente adoptan la
identidad de árbitros y, en esa
medida, deben mantener la
neutralidad en la solución de
confl ictos. En contraste, la
Defensoría toma partido por los
usuarios y promueve la defensa y
protección de sus derechos”.1

2. El Contexto Económico: la
privatización de los SS.PP.

Es importante iniciar la
aproximación al tema planteado,

conociendo el contexto en el cual
se desarrolla la actividad de
supervisión defensorial respecto de
la prestación de los servicios
públicos.

A finales de la década de los
ochenta e inicios de la década del
noventa, muchos países
latinoamericanos, entre ellos los
países andinos, emprendieron
reformas económicas estructurales
que modificaron de modo
importante las relaciones entre
Estado y sociedad. Uno de los
principales componentes de dichas
reformas fue la privatización de un
gran número de empresas públicas,
entre las que figuraron empresas
prestadoras de servicios públicos
domiciliarios: especialmente las
telefónicas y las eléctricas.

En muchos países, la transferencia
de las empresas estatales de
servicios públicos al sector privado,
se llevó a cabo en períodos muy
cortos, y en algunos casos, sin
tener definido del todo el modelo
regulatorio a seguir con su
correspondiente marco legal. Dicha
situación dio lugar a que se
presentaran una serie de anomalías
en la prestación de los servicios,
así como una relación de
marcada debilidad e inequidad
de los usuarios respecto de las
empresas.

Abogado. Secretario General de la Comisión Andina de Juristas, en Lima, Perú.
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3. Los Servicios Públicos en
el trabajo de las
Defensorías del Pueblo:
algunas cifras

Si bien es cierto que las
actuaciones de las Defensorías del
Pueblo se dan mayoritariamente en
el ámbito de protección de los
derechos humanos y frente a los
diversos organismos de la
administración pública, el volumen
de las quejas o petitorios relativos
a la prestación de los servicios
públicos, especialmente los
domiciliarios, no deja de ser
importante. Es interesante apreciar
como el número de casos sobre
servicios públicos difiere
notablemente en una Defensoría
respecto de otra.

Así por ejemplo, en Venezuela,
durante el año 2001 la Defensoría
recibió 51,201 quejas de las cuales
1957 estuvieron vinculadas a la
prestación y regulación de los
servicios públicos, lo que
representa el 3,82 % del total de
casos recibidos. Esta cifra incluye
las quejas  relativas a servicios
domiciliarios (electricidad, agua
potable, telefonía, gas), así como
a servicios de transporte, vialidad,
registros públicos, cementerios y
otros.2

Por su parte, en el Perú, durante el
periodo comprendido entre el 11
de abril del  2001 y el 10 de abril
del 2002, la Defensoría del Pueblo
atendió un total de 51,544 casos,
de los cuales 4,225 fueron relativos
a servicios públicos, lo que
representa el 8,2 %  de los casos
atendidos por la institución.3

Mientras tanto en Bolivia, desde
que la Defensoría del Pueblo

iniciara la atención al público el 1
de octubre de 1998 y hasta el 31
de marzo del 2001, esta registró
12,539 casos de los cuales sólo
109 se refieren a servicios públicos,
lo que representa apenas el
0,86 % del total de casos recibidos
por la institución durante el periodo
señalado.4

4. La actuación defensorial
en ámbito de los Servicios
Públicos

En las siguientes líneas, nos
referiremos a las actuaciones más
frecuentemente realizadas por las
Defensorías del Pueblo del área
andina en cumplimiento de su
labor de supervisión de los
servicios públicos, tanto en lo
relativo a la prestación del
servicio propiamente dicho,
como a las relaciones surgidas
entre usuarios y las empresas
prestadoras.

4.1. En torno a la prestación
del servicio

En este ámbito, la protección de
los derechos de los usuarios de los
servicios públicos por parte de las
Defensorías del Pueblo, está
orientada a supervisar que la
prestación de dichos servicios se
realice en condiciones de
eficiencia, seguridad, igualdad,
y cumpl iendo con las
condiciones de cal idad y
continuidad que el servicio
requiere. A continuación veamos
algunos casos:

4.1.1. Negación a la prestación
de servicios públicos

El acceso a los servicios públicos
debe respetar el principio de

igualdad, a fin de que cualquier
ciudadano pueda contar con ellos,
siempre y cuando cumpla con los
mínimos requisitos exigidos por las
características del servicio en
particular y sus posibilidades de
funcionamiento.

En consecuencia, la entidad
prestadora de un servicio público
tiene la obligación de brindarlo a
toda persona que cumpla con los
requisitos establecidos en las
disposiciones que lo regulan,
asegurándose de prestar el servicio
con calidad y continuidad. La
negativa a brindarlo, pese a que
el solicitante cumple con todos los
requisitos, constituye el
incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las normas que
regulan la prestación de estos
servicios.

Otra modalidad denegatoria de la
prestación del servicio, consiste
simplemente en negarse a recibir
solicitudes de acceso al servicio
realizadas por personas que
habitan en las zonas comprendidas
en el contrato de concesión.

Las Defensorías del Pueblo de la
región andina, en mayor o menor
medida, han intervenido en la
defensa de este derecho. Así, la
Defensoría del Pueblo de Bolivia
interviene en favor de los
ciudadanos ante la falta de
respuesta de la empresa prestadora
a sus reiteradas solicitudes para la
instalación del servicio básico de
agua potable en sus domicilios. La
Defensoría, luego de constatar que
la autoridad responsable de
atender los reclamos no les dio el
trámite respectivo, ni cumplió con
enviar a la Defensoría el informe
relativo al caso, le reconvino

2 Anuario de los Derechos humanos 2001 de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de
Venezuela, Caracas, 2002, pág. 9 y pág. 141.

3 Quinto Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República 2001-2002, Lima, agosto del 2002, pag.
590 y pag. 594.

4 III Informe Anual de la Defensora del Pueblo al Honorable Congreso Nacional: 1 de abril  2000 – 31 de marzo
2001, La Paz, agosto del 2001, pp. 29-30.
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cumplir con su obligación legal y
prestar efectiva atención a los
reclamos de los ciudadanos5 .

Por su parte, la Defensoría del
Pueblo del Perú, atendió varios
casos de denegación de la
prestación de servicios públicos en
los cuales, pese a que las personas
cumplieron con pagar la tarifa de
instalación del servicio telefónico
domiciliario, no recibían dicho
servicio, aun habiendo presentado
los reclamos correspondientes.

La Defensoría realizó una
investigación del caso, hallando
que si bien no se había producido
la instalación del servicio, la
empresa prestadora consideraba
que tal instalación sí se había
efectuado y que incluso, el
ciudadano en cuestión tenía una
deuda con la empresa. Debido a
la intervención defensorial, se
esclareció esta confusión,
lográndose la instalación del
servicio y la consecuente anulación
de los recibos de pago girados
pretendiendo cobrar por un servicio
no prestado.

Otro caso de falta de instalación
de un servicio público se dio
cuando un grupo de autoridades
y moradores de tres urbanizaciones
de un populoso sector de la ciudad
de Lima, acudieron a la Defensoría
para que intervenga ante la falta
de suministro de agua potable. Los
pobladores habían construido un
reservorio con las conexiones
respectivas para la instalación,
pero por falta de mantenimiento se
deterioró, ocasionó el cese del
servicio. Se llegó a una solución
momentánea, según la cual los
pobladores asumían la compra de
un motor para el reservorio,
mientras la empresa de agua los
abastecía mediante un tanque

cisterna. Posteriormente, y por
recomendación de la Defensoría,
la empresa se comprometió a
reparar y proteger el reservorio, y
se pudo abastecer de agua potable
a dichas comunidades.

Otra situación análoga, pero
referido al servicio eléctrico, se
produjo en el caso de un grupo de
vecinos que no contaba con el
servicio de alumbrado público a
pesar de haberlo solicitado
reiteradamente a la empresa
operadora. Debido a las gestiones
y coordinaciones efectuadas por la
Defensoría ante el Jefe de la Unidad
Operativa de la empresa eléctrica
involucrada, se logró firmar un
acuerdo para la instalación del
servicio solicitado.

La Defensoría de Colombia, por su
parte, si bien tiene un mandato
expreso en materia de servicios
públicos, contempla la atención de
los derechos de los ciudadanos
como usuarios de estos servicios,
desde la perspectiva del derecho
de petición. Un ejemplo de
actuación defensorial en materia
de falta de instalación de un
servicio público, es el caso de una
mujer que contrató la instalación
de una línea telefónica en su
domicilio, pese a lo cual la
empresa adjudicó dicha línea a
otra vivienda. La mujer elevó una
petición a la empresa operadora a
fin de que le explicara la
situación, sin obtener respuesta
alguna. La Defensoría requirió a
la empresa que informara sobre
la respuesta dada a la
ciudadana y las medidas
adoptadas para solucionar el
problema. Finalmente, la
empresa comunicó a la
Defensoría que se dio
cumplimiento a la instalación de
la línea telefónica.

Como podemos apreciar, las
intervenciones defensoriales
reseñadas apuntan a proteger a los
usuarios de los servicios públicos
domiciliarios -especialmente
aquellos de menores recursos y por
tanto en mayor situación de
vulnerabilidad- frente a los excesos
o deficiencias en las que pueden
incurrir las empresas prestadoras
de los servicios públicos.

4.1.2. Interrupción arbitraria
de un servicio público

Fuera de las situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor
contempladas en la regulación
normativa de los servicios públicos,
o a causa del incumplimiento por
parte del usuario del servicio, de
las condiciones de uso y/o del pago
de las facturas, las empresas
operadoras no pueden suspender
de manera arbitraria la prestación
del servicio que brindan.

También se han producido
situaciones de esta naturaleza que
han motivado la intervención de
las Defensorías del Pueblo. Así, por
ejemplo, la Defensoría del Perú
inició una investigación ante los
reiterados e injustificados cortes de
fluido eléctrico en varias zonas de
la capital. Tras su intervención, se
logró que la empresa operadora
se comprometa a reinstalar al más
breve plazo el suministro de energía
eléctrica en los domicilios de los
pobladores afectados.

4.1.3. Deficiente prestación
de servicio

La prestación de servicios públicos
cuenta con una regulación muy
precisa que entre otras cosas,
establece las pautas técnicas que
las empresas concesionarias deben

5 Resolución Defensorial Nº RD/LPZ/029/2000/DH-15 de junio de 2000.
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cumplir para instalar y prestar
adecuadamente el servicio,
asegurando que la prestación del
mismo sea de la total satisfacción
de los usuarios.

Una prestación deficiente del
servicio implica, entonces, que las
empresas no cumplan con brindar
el servicio con calidad y
continuidad, o que no mantengan
en óptimas condiciones de
funcionamiento las instalaciones y
equipos que hacen posible la
prestación del servicio.

La Defensoría del Pueblo del Perú
ha tenido varias intervenciones en
relación a la deficiente prestación
de los servicios públicos. Así, por
ejemplo, se dio el caso de una
ciudadana que presentó un
reclamo debido a que la empresa
de telefonía venía realizando
trabajos para la instalación de un
nuevo cableado telefónico,
originando daños en su propiedad.
Ante la falta de respuesta de la
empresa a los reclamos planteados,
se solicitó la intervención de la
Defensoría, quien emplazó a la
misma  compañía a fin de que
reparara los daños ocasionados, lo
cual fue cumplido.

Esta Defensoría atendió otros casos
que implicaron graves deficiencias
en la prestación del servicio, los
que conllevaron a vulnerar
derechos esenciales como la vida
y la salud. En estos casos, se
produjo el fallecimiento de varias
personas debido la inadecuada
instalación de redes de tendido
eléctrico, e incluso un caso de
electrocución a través del aparato
telefónico. Este célebre y trágico
caso, es conocido como “el caso
del teléfono asesino”, en el cual
una persona falleció electrocutada
al contestar su teléfono

domiciliario.  Un tendido eléctrico
que no guardaba la distancia
mínima de seguridad respecto al
cableado telefónico, fue el origen
de la desgracia.

Ante esta situación, la Defensoría
convocó a colaborar en las
investigaciones a  las empresas
involucradas, la Fiscalía y los
organismos reguladores de
electricidad y telefonía. Asimismo,
impulsó el establecimiento de
reglamentación más estricta a fin
de garantizar efectivamente la
seguridad de los usuarios de tales
servicios.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia
también tuvo una interesante
participación en este tema, ya que
no sólo ha actuado en el caso de
los servicios públicos domiciliarios,
sino que su actuación también ha
comprendido la supervisión de
otros servicios de naturaleza
pública, como el transporte.

En efecto, la Defensoría dispuso
una investigación de oficio en
torno a la falta de control de este
servicio en la ciudad de La Paz,
por la falta de horarios que regulen
el paso de vehículos de transporte
por determinados lugares,
modificaciones a los vehículos con
el fin de llevar más pasajeros, falta
de higiene en los vehículos, uso
indiscriminado de bocinas, carga
de combustible con pasajeros a
bordo y explotación de niños
voceadores. La Defensoría
recomendó a las autoridades del
sector Transportes y Tránsito, así
como a la autoridad municipal, la
adopción de medidas de control y
coordinación, y la aprobación de
reglamentos de faltas y sanciones
que hagan efectivo el cumplimiento
de las disposiciones dictadas en
materia de transporte público6 .

En Colombia, la Defensoría
intervino en el caso de una
comunidad a la que sólo le
brindaba el servicio de agua
durante la noche. Por acción de la
Defensoría, la empresa ofreció la
exoneración de los pagos por el
servicio durante tres meses,
mientras solucionaba el problema
del suministro deficiente instalando
unas válvulas. Tales ofrecimientos
no fueron cumplidos, por lo que
nuevamente se requirió la
intervención de la Defensoría. En
esta segunda oportunidad, las
gestiones defensoriales tanto ante
la empresa cuanto ante la
Secretaría de Obras Públicas,
determinaron que se regularice la
prestación del servicio.

4.2. Relación entre los
usuarios y las entidades
prestadoras del servicio

La relación entre los usuarios y las
entidades prestadoras de servicios
públicos no es siempre armónica.
Constantemente surgen conflictos
derivados de incumplimientos de
ambas partes, sea porque el
usuario no efectuó los pagos por
el servicio, o porque la empresa lo
suspendió indebidamente, o prestó
defectuosamente el servicio, o
porque emitió una facturación
exorbitante o basada en tarifas
no ajus tadas a las  normas
vigentes.

En este segundo grupo de
supuestos, las Defensorías del
Pueblo han intervenido a fin de
cautelar los derechos de los
usuarios, ya que si bien tanto el
usuario como la entidad
prestadora son partes de un
contrato, en la realidad ocurre que
las entidades prestadoras tienen
una posición privilegiada, debido
a que poseen la información y la

6 Resolución Defensorial Nº RD/LPZ/076/20000/AP 24 de noviembre del 2000.



C O D H E M

NOVIEMBRE / DICIEMBRE  2002

72

capacidad técnica y económica de
la que carecen los usuarios.

Las afectaciones a los derechos de
los usuarios en su relación con las
entidades prestadoras, pueden
clasificarse en dos grandes tipos:

a) vinculadas a la tramitación de
reclamos; y b) vinculadas a la
fijación y aplicación de las tarifas.

En el primer tipo de afectaciones
(tramitación de reclamos),
podemos encontrar las siguientes
situaciones:

? Negativa a atender solicitudes
y/o reclamos

? Omisión de respuesta
? Dilación o retardo
? Falta de información sobre el

trámite dado a las solicitudes
o reclamos presentados

? Falta de fundamento o
motivación legal

? Incumplimiento de los actos
administrativos emanados de
los organismos reguladores

? Notificaciones irregulares
? Falta de información al usuario

o información equivocada.

Ante estos hechos, por lo general
las Defensorías han actuado a
través de estrategias de
capacitación e información sobre
los derechos de los ciudadanos en
tanto su condición de consumidores
y usuarios de estos servicios. Esto
se explica, como ya se ha dicho,
ante la existencia de un marco
normativo e institucional
especializado que regula la
prestación de los servicios, lo que
vuelve subsidiaria la labor de las
defensorías en este ámbito.

No obstante, también pueden
intervenir recomendando
modificaciones a las normas

existentes, a fin de proteger más y
mejor a los usuarios en sus
reclamos. En tal sentido, la
Defensoría del Perú recomendó al
organismo regulador del servicio
de telefonía -ente encargado de
aprobar las directivas de
procedimientos de reclamación-
que modifique el plazo estipulado
para interponer los reclamos,
debido a que muchos usuarios se
quejaron indicando que dicho
plazo atenta contra una efectiva
tutela de sus derechos,
colocándolos en una situación de
indefensión frente a las empresas
concesionarias7 .

Dicho plazo era hasta hace unos
meses de 15 días útiles contados a
partir de la fecha de vencimiento
del recibo. Como consecuencia del
tenaz y paciente trabajo
desplegado tanto por la Defensoría
como por diversas organizaciones
de consumidores y usuarios, dicho
plazo fue modificado y actualmente
es de 2 meses o 60 días calendario
contados a partir de la fecha de
vencimiento del recibo.

Entre las situaciones que
pertenecen al segundo grupo
(fijación y aplicación de tarifas),
tenemos:

? Cobros arbitrarios de los
servicios

? Cobros excesivos de los
servicios

? Incremento de las tarifas.

En este segundo grupo de
situaciones, resulta interesante la
posición asumida por las defensorías
a través de sus informes, resoluciones
o pronunciamientos.

Así, en Ecuador, la Superintendencia
de Telecomunicaciones emitió
sendas resoluciones ordenando a

dos empresas operadoras de
servicios de telefonía que se
abstenga, en forma inmediata, de
cobrar a sus abonados por la
prestación del servicio de telefonía
móvil celular, tarifas con
facturación redondeada al minuto
inmediato superior, esto es por el
tiempo no utilizado realmente por
los usuarios.

Estas empresas impugnaron dichas
resoluciones por vía de la
interposición de acciones de
amparo, pronunciándose el
Tribunal Constitucional, en última
instancia, por la inadmisibilidad de
las demandas de amparo.

Con relación a estos casos, la
Defensoría del Pueblo del Ecuador
emitió un Pronunciamiento
Público, expresando que ambas
empresas “debieron suspender el
cobro redondeado al minuto
superior, incluyendo espacios de
tiempo no utilizados efectivamente
por los usuarios; y si no lo han
hecho, han incurrido en cobros
indebidos y están obligadas a
devolver lo cobrado en exceso y
la Superintendencia de
Telecomunicaciones debe adoptar
todas las medidas que permitan
la inmediata reparación del
perjuicio causado a los usuarios.

Independientemente se hallan a
salvo los derechos de los
particulares para que puedan
ejercer acciones que por ley les
corresponda”8 .

En el caso de Bolivia, se presentó
una queja por incumplimiento del
régimen de propiedad horizontal
en la aplicación de tarifas a los
edificios construidos bajo dicho
régimen. La Defensoría, luego de
considerar los hechos, recomendó
al Superintendente de Saneamiento

7 Resolución Defensorial N° 031-2001.
8 Pronunciamiento Público del Defensor del Pueblo sobre el redondeo en el cobro de la telefonía móvil celular,

17 de julio de 2000.
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Básico, que publique el
procedimiento para la instalación
de medidores individuales en
edificios destinados a vivienda y
comercio y comunique a los
usuarios el derecho que tienen de
solicitar esa instalación9 .

En este ámbito de relaciones entre
los usuarios y las empresas
prestadoras de los servicios
públicos, es muy importante que
las Defensorías del Pueblo, además
de las acciones ya comentadas, se
constituyan en una suerte de
“bisagra” entre la sociedad civil y
el Estado, promoviendo la
formación de alianzas estratégicas
con la ciudadanía organizada para
una mejor defensa de sus derechos
como usuarios y consumidores.

En tal sentido, ante la creciente
organización de ciudadanos y
ciudadanas en asociaciones de
consumidores y usuarios, y
buscando que estas organizaciones
se constituyan en la primera línea
de defensa de sus derechos frente
a las empresas prestadoras de
servicios públicos, las Defensorías
como las del Ecuador y del Perú, a
través de sus adjuntías de
protección al consumidor y de

servicios públicos respectivamente,
publicaron cartillas informativas a
través de las cuales, mediante un
lenguaje sencillo y directo,
explicaban a los ciudadanos sus
derechos como usuarios de dichos
servicios y la manera como debían
iniciar y tramitar los reclamos a que
hubiera lugar.

Es preciso mencionar que la
Defensoría del Ecuador tuvo una
muy destacada participación en la
elaboración y aprobación de la Ley
del Consumidor. En la difusión de
la nueva norma, la Defensoría, con
la colaboración de las
Asociaciones de Consumidores del
país y organizaciones que trabajan
en este campo, coordinaron
talleres de capacitación a
autoridades, intendentes y
comisarios de cada provincia. Con
estas actividades, la Defensoría
persigue la capacitación en
derechos del consumidor, en todo
el país y, a la vez, crear una cultura
del consumidor para que la gente
conozca y aprenda a reclamar sus
derechos.

Con estas iniciativas, será posible
trabajar en la consolidación de
estas organizaciones de usuarios,

9 Resolución Defensorial N° RD/LPZ/075/2000/AP 21 de noviembre de 2000.

lo que no sólo beneficiará a éstos
en la solución de sus problemas
derivados de la prestación de los
servicios públicos, sino que
paulatinamente, y en la medida en
que tales asociaciones logren
asumir una real capacidad de
representación de los intereses
colectivos, será posible dotar a la
sociedad de una aptitud
organizativa que revitalice la
condición de “ciudadanos” de sus
miembros frente al Estado y a la
administración pública.

Finalmente, y a propósito de lo
mencionado con anterioridad, es
necesario poner de manifiesto la
importancia de apoyar y difundir
el esfuerzo colectivo que realizan
las Defensorías del Pueblo de la
región articuladas través del
Consejo Andino de Defensores del
Pueblo (CADP), para fortalecer sus
redes de acción conjunta, así como
sus iniciativas para compartir e
implementar experiencias de
acción exitosas en materia de
promoción y protección de
aquellos derechos ciudadanos que,
como los analizados en esta breve
presentación, son esenciales para
el disfrute de una vida digna y de
calidad.
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LÍMITES JURÍDICOS, POLÍTICOS Y
ÉTICOS EN LA ACTUACIÓN DEL

OMBUDSMAN *  **
DIOGO FREITAS DO AMARAL

Señor Presidente,
Señoras y señores:

Me siento muy honrado por haber
sido invitado por el señor
Proveedor de Justicia portugués,
doctor Henrique Nascimento
Rodríguez, para disertar esta
conferencia en la sesión de clausura
del VII Congreso de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman
(FIO), realizado en Lisboa.

Saludo a todos los Ombudsmen
presentes, son ustedes los
defensores del ciudadano de
muchos Estados y tienen sobre sus
hombros una enorme
responsabilidad cívica -la
protección eficaz de los derechos
humanos ante los abusos y actos
ilegales del poder. Su función
principal se localiza en la tradición
humanista y liberal proveniente de
la Revolución francesa,
posteriormente enriquecida con los
nuevos contenidos sociales,
económicos y ambientales
incorporados durante el siglo XX.
Son todos, en una palabra,
defensores de la dignidad de la
persona humana.

Por eso, merecen el respeto de los
auténticos demócratas y

humanistas. Sean bienvenidos a
Portugal, una joven democracia y,
simultáneamente, una vieja nación
con más de ocho siglos de historia,
que legítimamente se enorgullece
de haber sido el primer país del
mundo en decretar la abolición de
la pena de muerte.

Están en su casa. Los portugueses
se complacen al recibirlos en su
capital, Lisboa, la ciudad más
occidental de Europa, que tiene un
lazo permanente, a través del
Atlántico, con la América Latina
que tanto amamos.

Estamos todos entre colegas y
amigos. Es entre colegas y amigos
que reflexionaremos sobre el tema
para el que fui invitado:”Los límites
jurídicos, políticos y éticos de la
actuación del Ombudsman”.

I

Todos conocen, mejor que yo, el
concepto de “Ombudsman”. Voy
a partir en principio, de que al
menos en los países latinos, el
Ombudsman en un órgano del
Estado que defiende al ciudadano
contra la ilegalidad y la injusticia
en la actuación de los poderes
públicos, sin que le pertenezca,

además de eso, investiga el
prestigio de la actuación
administrativa o controla la
eficiencia y productividad de los
servicios públicos. De estos otros
aspectos se ocupan en nuestros
países, otros tipos de órganos del
Estado y, en especial, los órganos
jurisdiccionales de control
económico-financiero procedentes
del modelo napoleónico de Cour
des Comptes.

Concentremos, pues, nuestra
atención en la actuación del
“Ombudsman” como el protector
del ciudadano contra las
ilegalidades e injusticias de los
poderes públicos. Es esa, en la
actualidad, la tarea más importante
y característica de los
“Ombudsman”. ¿Cuáles son sus
límites?

Hablaré, primeramente, de los
límites jurídicos-políticos de la
actuación del “Ombudsman”.
Después nos referiremos a sus
límites éticos. Por último, realizaré
un análisis de mis conclusiones.

A)  Las finalidades de la acción del
“Ombudsman” y los límites de su
actuación

Dice el artículo 23 de la
Constitución de la República
portuguesa que los objetivos del
Proveedor de Justicia –y lo mismo
se puede afirmar, creo yo, de
cualquier otro “Ombudsman”
iberoamericano- serán dos:

a) Determinar y resolver las quejas de
los ciudadanos por actos u
omisiones de los poderes públicos.

b)  Dirigir a los órganos competentes
las recomendaciones necesarias
para prevenir y reparar las
injusticias.

*   Conferencia presentada durante el VII Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), celebrado en
la ciudad de Lisboa, Portugal, en noviembre de 2002.

** Traducción de Gabriela Porras Campos.

Portugués, abogado, graduado en Políticas Económicas (1964) y doctor en Derecho
(1967). Catedrático, cinco veces electo presidente del Consejo Científico de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Lisboa. Presidente de la Comisión Instaladora de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nueva de Lisboa (1996-1999). Fue fundador
y Presidente del CDS y diputado y Consejero de Estado, Viceprimer Ministro, Ministro
de Negocios Internacionales y Ministro de la Defensa Nacional. Ha sido presidente de
la Unión Europea de las Democracias Cristianas y presidente de la 50ª Asamblea
General de las Naciones Unidas. Es autor de numerosa bibliografía sobre Derecho
Constitucional y Administrativo, de Historia, sobre ideas políticas, política nacional
y política exterior y de defensa.
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De este doble objetivo -investigar
las actuaciones u omisiones de los
poderes públicos, como prevenir y
reparar las injusticias-, derivan
algunos límites del actuar del
“Ombudsman”.

Por un lado, debe concentrar su
actividad en el control de los
poderes públicos: mantener fuera
de su competencia los conflictos de
derechos o intereses entre sujetos
de derecho privado. Es sabido
que, a veces, los particulares
recurren al “Ombudsman” para
solucionar los conflictos de intereses
privados con otros particulares,
pero la solución de este tipo de
conflictos compete, en principio, a
los tribunales. Salvo cuando los
particulares –individuos o personas
colectivas- están investidos en el
ejercicio privado de funciones
públ icas,  como ocurre,
normalmente, con los
concesionarios de los servicios
públicos, de obras públicas o del
dominio público, como las bien
l lamadas ins t i tuc iones
particulares de utilidad pública
administrativa.

Lo mismo se dice con relación a
las empresas o sociedades de
derecho privado, con capitales
exclusivos o mayoritariamente
públicos: tales entidades deben
considerarse como parte del sector
público y es preciso que su
actuación no escape a los
controles públicos (“Ombudsman”,
Tribunal de Cuentas, Inspección
General de Finanzas), a fin de
evitar resultados perjudiciales de lo
que se ha llamado “la fuga para
el derecho privado”.

El Estatuto del Proveedor de Justicia
portugués (Ley No. 9/91 del 9 de
abril) –contrariamente a la opinión
que acabo de defender- autoriza
expresamente a nuestro
“Ombudsman” a actuar en la
materia de “relaciones entre
particulares que impliquen una

relación especial de dominio, en
el ámbito de la protección de los
derechos, libertades y garantías”
(artículo 2°, No. 2).

Pero desde mi punto de vista, ésta
no es una solución correcta “de
jure condendo” y tal vez sea incluso
inconstitucional. Porque la
Constitución portuguesa limita la
actuación de nuestro
“Ombudsman” en el ámbito de los
“actos u omisiones de los poderes
públicos” -lo que excluye las
relaciones entre particulares.
Además, dentro del espíritu general
de nuestro sistema jurídico, los
conflictos de intereses entre
particulares deben ser resueltos, en
primer término, por los tribunales
judiciales y por los recién creados
“juicios de paz”, y, en segunda
instancia, por los centros
institucionales de mediación y
arbitraje –unos y otros más, bien
indicados, a mi parecer, para que
el “Ombudsman” pueda
solucionar los conflictos de
derechos o intereses entre
particulares.

Por otro lado, compete al
“Ombudsman” hacer las
recomendaciones necesarias para
prevenir o reparar injusticias: su
actuación se sitúa, por tanto, en el
campo de la Justicia y el Derecho.
Por supuesto, ya Aristóteles
enseñaba en la “Política”, que la
justicia consiste en el acatamiento
de la legalidad y en el respeto de
la igualdad. Por consiguiente, la
actuación del “Ombudsman”
encuadra en el plano jurídico,
dejando fuera otros planos que no
pueden ser, por regla, abordados
en términos jurídicos, como por
ejemplo, de un lado, el control de
la eficiencia y productividad de los
servicios públicos (ya lo vimos más
atrás) y, por otro lado, el control
de la moralidad administrativa –
excepto, es claro, si aquellos o estos
valores fueran recibidos por orden
jurídica y su violación fuera

calificada como ilícita en las áreas
penal, disciplinaria, civi l o
financiera. Pero, en estos casos, la
actuación del “Ombusdsman” se
enfrenta con otro límite, el de no
invadir la esfera de competencia
reservada a los tribunales: el
castigo criminal de la corrupción -
caso extremo de la violación al
principio de moralidad
administrativa- pertenece
exclusivamente al Poder Judicial,
no entrando, por lo mismo, en la
mira del “Ombudsman”.

B) El ámbito de acción del
“Ombudsman” y los límites de su
actuación

Ya vimos que el “Ombudsman”
controla los actos y omisiones de
los poderes públicos a fin de
prevenir o reparar las justicias en
el sentido amplio, esto es,
violaciones a los principios de
legalidad y justicia.

¿Quiere esto decir que la
actuación del “Ombudsman” sólo
puede ejercerse en el campo de las
actividades relacionadas con los
poderes públicos, negándole
entrar al centro de la actividad
discrecional, ya sea en los aspectos
administrativo o técnico? Respondo
afirmativamente, sin reserva en las
modulaciones, de otra forma sería,
por cierto, ir más allá en el
condicionamiento de la actuación
del “Ombudsman”.

Es sabido cómo el Derecho ha
venido progresivamente a limitar,
por fuera y por dentro, el ejercicio
de los poderes discrecionales:
primero, fue una afirmación de que
la competencia y el fin eran siempre
elementos vinculados a la
actuación discrecional; después,
fue una admisión del error de facto
como fundamento de invalidez de
los actos de los poderes públicos,
es decir, fue una apertura del
control jurisdiccional sobre la
existencia de los presupuestos de
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facto de la competencia de los
órganos; más tarde, fue una
imposición de la obligación legal
de fundamentar las decisiones
discrecionales y, por último, se
conquistó en la segunda mitad del
siglo XX, la sujeción de la
actuación de los poderes públicos
a un vasto conjunto de principios
generales de Derecho –unos de
carácter procedimental, como el
principio de audiencia previo de
los interesados, antes de la toma
de una decisión final que puede
perjudicar, y otros de naturaleza
material, como los principios de
justicia, de  imparcialidad, de
proporcionalidad y de buena fe.

Siendo esto así, pueden hoy en día
los tribunales efectuar todos estos
controles, ya sea extrínsecos o
intrínsecos, de poder discrecional
de las autoridades públicas, pero
no pueden hacerlo en cualquier
sentido, a mi modo de ver, ni
permitir, por lo menos, idénticas
indagaciones al “Ombudsman”.

Esto surgió en la historia reciente
del Derecho Público como un plus
y no como un minus, relativamente
al control jurisdiccional de los
poderes públicos. El Ombudsman
puede y debe ir, por lo tanto, más
allá de los tribunales en el control
jurídico de la discrecionalidad -
aunque no deba, como también
los tribunales no pueden
entrometerse en el control de los
méritos de la actuación de los
poderes públicos, salvo en los
casos de “error manifiesto” (erreur
manifeste) o de “total
irrazonamiento” (pure
unreasonableness).

C)  El objeto de la acción del
“Ombudsman” y los límites de su
actuación

Compete al “Ombudsman”
controlar la actuación de los
poderes públicos. ¿Cómo

interpretar en este contexto el
concepto de los “poderes
públicos”?

Me parece, sin duda, que tal
noción abarca, por un lado, tanto
al Estado como a los entes públicos
menores -ya sea territoriales,
institucionales o corporativos- bien
como, inclusive, las autoridades
administrativas independientes.
Éstas sólo son independientes en
el sentido de que no están sujetas
a cualquier jerarquía o tutela, pero
no se encuentran exentas del
control del “Ombudsman”, lo cual
incide en los propios órganos de
la soberanía, por mayoría de razón
tienen que abarcar autoridades que
desempeñen, incluso de forma
independiente, la función
administrativa. Por otro lado,
dentro del Estado, la expresión
“poderes públicos” abarca todos
los poderes del Estado, esto es, el
poder presidencial (cuando es
autónomo), el poder legislativo, el
poder ejecutivo y el poder judicial.

Pero atención: si el control del
“Ombudsman” puede y debe
abarcar, desde un punto de vista
orgánico, todos los poderes del
Estado, no se puede decir lo
mismo, desde un punto de vista
material, con relación a todas las
funciones del Estado por él
ejercidas.

En efecto, el “Ombudsman” es una
figura típica de control del ejercicio
de la función administrativa -por
tanto se impone el principio de
separación de poderes.

De aquí resulta que el
“Ombudsman” no puede controlar,
so pena de exceso de poder, el
contenido material de las funciones
política, legislativa y jurisdiccional,
sin que se inmiscuya en el centro
de las opciones y valorizaciones
propias de los órganos políticos,
legislativos y jurisdiccionales.

El campo natural de actuación del
“Ombudsman” es, por tanto, la
administración pública -central,
regional y local, directa o indirecta,
integrada o autónoma, territorial,
institucional o corporativa,
burocrática o empresarial.

Mas, si es verdad que todos
los órganos administrativos
desempeñan la función
administrativa, no menos es que
ésta –la función administrativa-
también es desempeñada, incluso
en el plano secundario, por el
Presidente de la República, el
Parlamento y los tribunales: tiene,
como efectos, actos materialmente
administrativos practicados por el
Presidente o por los servicios de la
Presidencia, por la Mesa Directiva
del Parlamento o por su Consejo
de Administración y sus respectivos
servicios, e incluso por los jueces y
funcionarios de justicia.

Es para mí evidente que el
“Ombudsman” debe controlar la
legalidad y la justicia de los actos
u omisiones de carácter
materialmente administrativo,
imputables a todos los órganos no
administrativos del Estado,
designadamente los órganos
políticos, legislativos y
jurisdiccionales.

Dicho esto, son pertinentes
dos o tres observaciones
complementarias.

En primer lugar, cuando hablo de
la competencia del “Ombudsman”
para controlar, en su totalidad, o
desempeñar la función
administrativa, voy a emplear este
concepto en el sentido amplio,
abarcando apenas los actos
jurídicos (reglamentos, actos
administrativos, proprio sensu y
contratos administrativos), pero
también las operaciones
materiales, la actividad técnica y
la llamada actuación informal de
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la administración, como es el caso,
por último, de toda la actividad
de la Administración Pública
ejercida bajo la regla del Derecho
privado.

En segundo lugar, y como
corolario del principio de la
separación de los poderes,
entiendo que el “Ombudsman” no
puede dejar de respetar y
abstenerse de criticar los actos
típicos de las funciones no
administrativas del Estado (vgr. Los
actos políticos, legislativos y
jurisdiccionales). De allí que el
“Ombudsman” debe tomar sus
decisiones en función de las leyes
en vigor –sin perjuicio de poder
recomendar su alteración, y, en
países como Portugal, requerir al
tribunal competente la declaración
de inconstitucionalidad- y debe
también, por otro lado, respetar
integralmente las decisiones
judiciales que constituyan cada
caso juzgado. Una queja
presentada por un ciudadano al
“Ombudsman” esperando obtener
la no aplicación de una ley en
vigor, considerada conforme a la
Constitución no merece pruebas,
lo mismo se dice mutatis mutandis,
de una queja destinada a
encontrar causa, falta de respeto
o impedir la ejecución de una
sentencia emitida en juzgado.

¿Qué es la litisprudencia? ¿Qué
actitud debe el “Ombudsman“
tomar si alguien le presenta una
queja sobre un caso que está,
simultáneamente, siendo juzgado
en un tribunal? ¿Deberá rehusarse
a tener conocimiento de tal queja?
Depende.

Si la queja tiene el mismo objetivo
que el proceso judicial, el
“Ombudsman“ deberá rechazar
liminarmente su valoración,
invocando la litispendencia para
evitar una duplicación inútil y
perjudicial al proceso y la eventual

contradicción en la decisión.
También aquí vale, en el sentido
diferente al original, el principio
non bis in ídem.

Pero si la queja tiene un objetivo
diferente –por ejemplo invocar la
violación al principio de justicia o
de buena fe- o basada en el error
manifiesto en el ejercicio de la
técnica discrecional- siendo objeto
de un proceso judicial diferente –
vgr. limitándose a aspectos de
legalidad escrita- entonces no veo
por qué no tiene el “Ombudsman”
el poder de examinar y decidir la
queja al mismo tiempo que sigue
su curso el proceso judicial: aquí
no habrá duplicación de esfuerzos,
ni podrá haber contradicción en
las decisiones finales. Deberá
aplicarse, por analogía, la regla
(que tiene mucho de existir en
Portugal) de que de un mismo acto
se interpone simultáneamente un
recurso jerárquico facultativo y otro
contencioso, el superior jerárquico
sólo puede valorar el mérito del
acto recurrido y mantener
reservada al tribunal la valoración
de la respectiva legalidad.

En tercer lugar, una última
observación. Sucede con relativa
frecuencia que se presentan quejas
a los “Ombudsmen“ por los
órganos de una persona colectiva
pública contra otros órganos de la
misma entidad (por ejemplo, la
queja de una junta de integrantes
contra la mesa de la respectiva
Asamblea de integrantes, o una
queja de miembros de la Asamblea
Municipal contra la respectiva
Cámara Municipal), o bien como
quejas de una persona colectiva
pública contra otra persona
colectiva pública (por ejemplo,
queja de un municipio o región
autónoma contra el Estado).
¿Puede el “Ombudsman“ tomar
conocimiento de estas quejas y
emitir recomendaciones sobre
ellas?

Considero que hay que distinguir:

Si se trata de quejas sobre
cuestiones que tienen mecanismos
propios y específicos de solución
establecidos en la ley, entiendo que
éstas deben ser utilizadas en primer
lugar y sólo si fueran bloqueadas
de mala fe, el “Ombudsman“
podrá intervenir (por ejemplo, en
principio, una queja de uno o
varios miembros de una asamblea
local contra la actuación de la
respectiva mesa debe, en primer
lugar, ser valorada y decidida por
el plenario de la Asamblea, y sólo
si éste se rehúsa, sin fundamento
válido, a valorarla de buena fe,
entonces se debe iniciar una queja
para la intervención eventual del
“Ombudsman“.

Si por el contrario, se trata de
quejas sobre cuestiones para las
cuales no existen mecanismos
propios y específicos de solución
establecidos por la ley, debe el
afectado optar entre dirigir una
queja al “Ombudsman“ o el
ejercicio de una acción judicial
(como sucede, por ejemplo, en
las solicitudes de indemnización
por pérdidas y daños presentadas
ocasionalmente por una
autoridad local en contra de otra,
o contra el Estado, o contra un
instituto público autónomo), en
la cual nada impide que el
interesado opte por el recurso del
“Ombudsman“, ya que estará
siempre, de cualquier modo, en
el ámbito de quejas por actos u
omisiones de los poderes
públicos que hayan causado
injus t ic ias.  Además, la
Constitución portuguesa tiene
incluso el cuidado de afirmar,
según el artículo 23 número 2,
que “la actuación del Proveedor
de Justicia (“Ombudsman“) es
independiente de los medios
sugest ivos y contenciosos
previstos en las Constituciones y
en las leyes”.
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Considero, en tanto, que en esos
casos, si el interesado opta por la
vía del recurso del “Ombdusman“,
éste deberá, en cumplimiento del
deber de información a los
ciudadanos y en observancia al
principio de buena fe, informar al
quejoso acerca del plazo de que
dispone para llevar el asunto al
tribunal, advirtiéndole que si no lo
hace dentro del plazo legalmente
establecido, perderá el derecho de
acción judicial y quedará
completamente dependiente su éxito
o no de las diligencias que efectúe
el “Ombudsman“, cuyos poderes
–deberá también informarle- son
meramente persuasivos y no tienen,
por tanto, carácter decisivo.

D) El poder de iniciativa del
“Ombudsman“ y los límites que lo
condicionan.

La teoría redaccional de las
disposiciones del artículo 23 de la
Constitución portuguesa –“Los
ciudadanos pueden presentar
quejas (...) al Proveedor de Justicia,
que las valorará(...)”- es un
modelo a consentir, prima facie,
una interpretación puramente
literal, de acuerdo a que el
“Ombudsman“ y los tribunales
deben aguardar pacientemente que
los casos a resolver sean expuestos
por los interesados para su
valoración; sólo así podemos tratar
estos casos, negándoles tomar la
iniciativa de investigar otros,
mismos que tengan por objeto
“actos u omisiones de los poderes
públicos”.

Por lo tanto, tal interpretación se
me figura demasiado restrictiva, y
anula muchas de las ventajas de
la institución del “Ombudsman“
que se pretende sea más con
relación a la tutela jurisdiccional
ofrecida por los tribunales, ya que
acabaría por reducirla a menos,
convirtiéndola en un órgano tan
pasivo como los tribunales, pero

con mucho menos poder que éstos
–en vez de decidir, sancionar o
anular, sólo podría recomendar e
intentar persuadir.

Por otro lado, la ratio del
“Ombudsman“ es, según la historia
y el Derecho comparado, proteger
eficazmente los derechos
fundamentales de los ciudadanos
y mejorar el funcionamiento de la
administración pública. Ahora, por
la teoría de los poderes implícitos,
la norma que confiere un poder
para determinado fin debe ser
interpretada también como la
concesión de todos los medios
necesarios y suficientes para
alcanzar ese fin.

Me parece a mí, pues,
constitucionalmente posible –y
hasta necesario- reconocerle al
“Ombudsman“ el poder de
iniciativa para investigar, fiscalizar,
denunciar irregularidades y
recomendar alteraciones, buscando
la mejoría de los servicios públicos,
independientemente de tener o no
haber tenido, al principio,
cualquier queja de un afectado.

En este sentido, me parecen
correctos y adecuados los estatutos
y leyes orgánicas de varios
“Ombudsmen“ que prevén -como
es el caso de Portugal- la
posibilidad de que la actuación del
“Ombudsman“ se ejerza “por
iniciativa propia” (artículo 4 del
Estatuto del Proveedor de Justicia
aprobado por la ley No. 9/91 del
9 de abril), así como el poder de
emitir recomendaciones “a fin de
mejorar los servicios públicos”, o
sugerencias “para la elaboración
de una nueva legislación”, e
incluso el Derecho promover y
divulgar el contenido y significado
de cada uno de los derechos y
libertades fundamentales”, así
como “intervenir en la tutela de los
intereses colectivos o difusos
cuando estuvieran en las causas

de entidades públicas, y
finalmente, en la competencia para
“solicitar al Tribunal Constitucional
la declaración de inconstitucionalidad
de cualquier norma jurídica” (cfr. El
artículo 21, No. 1 y 3 del Estatuto).

Me parece que esta concepción
amplía las atribuciones del
“Ombudsman“ y es el que mejor
coadyuva a la razón de su
existencia como figura única que
es compatible con el principio de
“máximo objeto útil” de las
instituciones creadas por la
Constitución o por la ley.

En este sentido y a esta luz, me
parece deseable (como ha sido
dentro de ciertos límites en la
práctica portuguesa) que el
“Ombudsman“ no se deje
desconcertar por el creciente
número de procesos iniciados en
forma particular que le han sido
sometidos para su valoración, sino
al contrario, vea como se han ido
incrementando sus iniciativas
propias, a modo de pasar revista,
por la forma regular y permanente,
en los más diversos sectores y
subsectores de la administración
pública: hoy las fuerzas armadas
o las fuerzas de seguridad, mañana
las prisiones o los centros tutelares
de menores, después las
universidades y los institutos
politécnicos, seguidamente de las
administraciones locales y las
regiones autónomas, más tarde la
seguridad social y los sistemas de
vivienda económica, y finalmente,
las órdenes profesionales u otras
asociaciones públicas que integren
el “sector público administrativo”
(SPA), además del ya referido
“sector público empresarial” (SPE).

El “Ombudsman“ se transformará
así, paulatinamente, en un
instrumento que puede ser muy útil
y eficaz en la promoción e impulso
de la tan necesaria reforma
administrativa.
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Claro que aquí también, en el
plano de las iniciativas propias del
“Ombudsman“, tiene límites
jurídicos-políticos que respetar:
además de las inevitables
limitaciones a consecuencia de la
falta de medios, el “Ombudsman“
deberá tener siempre presente, por
un lado, el respeto íntegro al
principio de la separación de
poderes y, por otro lado, el carácter
meramente recomendatorio –y no
decisivo- del conjunto de sus
competencias.

Normalmente, el “Ombudsman“
deberá limitarse a inspeccionar,
investigar y describir el estado en
que se encuentra la administración
pública – el desempeño de la
función administrativa por parte de
los poderes públicos- sin caer en
la tentación de ser juzgador en la
encomienda, que la Constitución
le atribuye al gobierno de “dirigir
la administración directa del
Estado, superintendente en la
administración indirecta y ejercer
la tutela sobre ésta y sobre la
administración autónoma” (CRP,
artículo 199, línea d).

Pero, en compensación, el
“Ombudsman“ no deberá tampoco
caer en la tentación de refugiarse
en el anonimato, en la actuación
discreta y distante de mirar al
público, y de rehuir el contacto con
los órganos de comunicación
social. El “Ombudsman“ debe
utilizar la fuerza de la opinión
pública al servicio de las funciones
primarias que constitucionalmente
le competen.

Esto me lleva a tomar el último
punto que trata de cumplir el
objetivo de mi ponencia.

E)  La difusión de la actuación del
“Ombudsman“ y los límites que la
condicionan

Por lo que acabo de decir, se volvió
claro a mi modo de ver, que la

actuación del “Ombudsman“, para
ser eficaz e inspirar confianza a los
ciudadanos y a la opinión pública,
debe contar con un fuerte elemento
de difusión. En la democracia, el
público tiene el derecho a saber –
y el sistema tiene interés en que el
público sepa- lo que hace el
“Ombudsman“ y los resultados
obtenidos con su actuar. Es
fundamental que se divulgue a
través de comunicación social -al
menos una vez por año, si acaso
más frecuentemente- cuáles son los
servicios públicos que cooperan
con el “Ombudsman“ y cuáles no,
cuáles son objeto de mayor número
de quejas iniciadas y cuales son
las que menos peticiones suscitan,
cuáles son los que más rápido o
despacio aceptan y cumplen las
recomendaciones del
“Ombudsman“, y cuáles son los
que ignoran o tardan en cumplir;
cuáles recomendaciones
legislativas son las que el
Parlamento o el Gobierno deciden
hacer suyas, y cuáles son las que
no tienen seguimiento; y
finalmente, en que estado de buena
o mala calidad se encuentran los
sectores o subsectores de
administración pública
investigados en cada periodo por
iniciativa propia del
“Ombudsman“.

La opinión pública es un medio de
refuerzo para la eficacia del
“Ombudsman“, siendo a menudo,
a mi modo de ver, absolutamente
necesario y útil para el régimen
democrático; no debe, con todo,
traspasar ciertos límites que
importan prevenir. Destacaré tres,
entre los más relevantes.

Primer límite: en caso de que una
persona presente una queja contra
un acto u omisión de un servicio
público cierto y determinado, el
“Ombudsman“ no deberá publicar
la queja sin que primero abra un
periodo para que el acusado
pueda explicarse o defenderse. En

general, solo al final de la primera
fase del proceso, cuando el
“Ombudsman“ tiene pruebas o se
califica la buena o mala
fundamentación de las quejas
recibidas, es cuando deberán o
podrán ser públicas. Es una
exigencia de buena fe y lealtad en
la cooperación entre instituciones.

Segundo límite: El “Ombudsman“,
para garantizar su responsabilidad,
independencia e imparcialidad,
deberá mantenerse siempre
apartado de la lucha política que
se desenvuelve libremente en una
sociedad abierta. Él no es
protagonista de la actividad política
ni como sujeto ni siquiera como
árbitro: está completamente fuera
de esa arena de combate.

No debe, por tanto, el
“Ombudsman“ tomar partido a
favor o en contra de cualquier
partido, ni participar en los debates
y controversias que alimentan día
a día la vida política democrática,
ni apoyar o criticar las propuestas,
proyectos o programas que el
gobierno o la oposición somete a
discusión política o pretendan ser
aprobados, normalmente, en el
Parlamento. Por ende, entiendo
también que el “Ombudsman“ no
debe, por los mismos motivos,
divulgar cualesquiera
recomendaciones o resultados de
las investigaciones que hayan
hecho, asimismo de las que ya se
concluyeron, en tiempos de
campaña electoral o de alta
tensión política, sobre todo si tales
recomendaciones o investigaciones
afectan la situación de personas
directamente vinculadas en la
coyuntura del momento (quejas
contra el presidente de la Cámara
que se lanza para un nuevo
periodo, investigaciones con
resultados negativos para un
Ministerio cuyo titular disputa
elecciones, lo relativo a un servicio
público cuyos dirigentes sean
señalados cuando están en vías de



C O D H E M

NOVIEMBRE / DICIEMBRE  2002

80

ser sustituidos por otras razones,
etc.). Se trata de una exigencia del
principio de imparcialidad, que
causa un respeto escrupuloso en
todos los casos y circunstancias.

Tercer límite: el “Ombudsman“ es
una institución que goza de un
gran prestigio en todo el mundo,
es por eso que se ha generalizado
un poco por todas partes, en gran
medida porque constituye una
institución independiente que no
goza de poderes decisivos, que
actúa por medios informativos, que
avanza discretamente en cuanto a
cada caso que llega a su término
y que mantiene siempre su carácter
apartidista y apolítico. El
“Ombudsman“ es, pues, un
poderoso órgano de fiscalización
y control de las actividades
administrativas de los poderes
públicos, mas no es –ni debe
parecer que es- un contra poder.
El “Ombudsman“ no es un
sindicato, ni un partido de
oposición, ni es un nuevo tribunal
del pueblo, tampoco puede ceder
nunca a la tentación fácil de la
demagogia. Ya Aristóteles
condenaba, hace 25 siglos, la
demagogia como corruptor de lo
que él llamaba la República, y
nosotros llamamos hoy
Democracia.

De nuevo se puede subrayar aquí,
a este respecto, que el
“Ombudsman“ cumple –en todos
los momentos y en todos los
aspectos- con el respeto del
principio de la separación de
poderes y, por consiguiente, ha de
tener siempre presente, en los pasos
que ha de dar o no, que en una
Democracia quien legisla es el
Parlamento, quien gobierna es el
Gobierno y quien administra la
justicia, resolviendo los conflictos
de intereses, son los tribunales.

El “Ombudsman“ tendrá siempre,
sin interferir en la competencia

exclusiva de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, un largo
campo de acción para ejercer sus
atribuciones. Es importante que
siempre lo haga sin invadir las
competencias ajenas, y sin querer
aparecer, demagógicamente,
como el único baluarte de la
honestidad pública, cual pequeña
isla rodeada por todos lados de
políticos y funcionarios
deshonestos, corruptos e indignos
de confianza de sus
conciudadanos. El honeste vivere
es una regla ética de valor
superlativo de una fórmula que
pervive de los juristas romanos de
la antigüedad. Pero la obsesión
malsana con la purificación moral
de otros, impuesta por un
iluminado que a sí mismo se
considera como la única
encarnación de la pureza, es un
gran peligro que lo puede llevar
de las mejores intenciones a los
peores resultados: Robespierre
comenzó puro, y en nombre de esa
pureza se convirtió en tirano, y por
causa de esa tiranía acabó en la
guillotina. No es esa una
trayectoria recomendable para los
“Ombudsman“ de un régimen
democrático, equilibrado y
pacífico.

II

Señor Presidente,
Señoras y señores:

De acuerdo con el tema al que fui
invitado para participar el día de
hoy, debería hablarles ahora de los
postulados y límites éticos de la
acción del “Ombudsman“. No
desarrollaré, sin embargo, este
aspecto del tema propuesto por dos
razones.

En primer lugar, porque el
fenómeno relativamente reciente de
la “ética del Derecho”, se ha vuelto
completamente caduco y ha
traspasado la vieja noción del

Derecho como “ética mínima”,
como los primeros criterios y límites
éticos de actuación del
“Ombudsman“ que han sido, en
buena hora, asumidos e
incorporados por el orden jurídico
de los regímenes democráticos.
Fueron, los que ya mencionamos
en varios títulos anteriores, los
principios generales a lo que
estaba subordinado, por la
Constitución o la ley, la actividad
administrativa de los poderes
públicos. Es el caso de los
principios de la justicia, la
igualdad, la proporcionalidad, la
imparcialidad y la buena fe (CRP.
artículo 266, número 2).

En segundo lugar, entiendo el
deber de abstenerme –hic et nunc-
de hacer más incursiones en el
dominio de los criterios y límites
éticos de la actuación del
“Ombudsman“, porque considero
que el Estado de Derecho
democrático debe confiar
internamente en las personas que
en cada momento son escogidas
para ejercer la alta función del
“Ombudsman“. No dicen nuestras
Constituciones democráticas, y las
leyes que aprueban o establecen
la figura, ¿que el “Ombudsman“
es un órgano exento e imparcial,
designado por el Parlamento por
una minoría de dos tercios de los
diputados, y escogido de entre los
ciudadanos que gozan de una
“comprobada reputación de
integridad e independencia”
(Estatuto del proveedor de Justicia,
artículo 5º, números 1 y 2)?

Para mí, eso se acerca. Un
ciudadano escogido de esa forma,
en los términos indicados, merece
ser considerado, hasta que se
pruebe lo contrario, como un
“Ombudsman“ íntegro e
independiente –y por tanto, capaz
de auto-orientarse y auto-
vincularse, por los criterios y límites
éticos más exigentes.
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Debo además decir que confío
mucho más en un ciudadano
designado por la mayoría de dos
tercios, o que es lo mismo por la
mayoría simple, de un Parlamento
democrático que en la unanimidad
de la Asamblea de cualesquiera
dictadura militar o de partido
único.

¿Cuáles son, entonces, los criterios
y límites éticos que deben orientar
la actuación de un buen
“Ombudsman”?

Pues son, precisamente, aquellos
que resultan de la Constitución y
de la ley, por un lado, y, por el
otro, los que emanan de la
conciencia moral de cada uno de
ustedes, señoras y señores
“Ombudsmen”, en quienes
tenemos el derecho y el deber de
confiar plenamente.

III

Señor Presidente,
Señoras y señores:

Termino con la pregunta inicial: y
¿qué es, a final de cuentas, el
“Ombudsman”?

Él es, sin duda, un órgano del
Estado. Es un órgano
constitucional, es ahí donde fue
creado y regulado, primeramente,
por la propia Constitución del país.

Pero ¿qué tipo de órgano del
Estado es el “Ombudsman”?

No es, propiamente, por lo menos
en su configuración más típica,
una comisión presidencial,
parlamentaria o gubernamental.
No es tampoco, un tribunal
especial. ¿Acaso será una
autoridad administrativa
independiente? Tampoco me
parece, porque se sitúa en un nivel
superior de las autoridades
administrativas, tanto que puede

controlar a su manera ciertos
aspectos del actuar de todos los
órganos de la soberanía –
Presidente de la República,
Parlamento, gobierno y tribunales.
Sobre este aspecto, el
“Ombudsman” deber ser, a mi
modo de ver, calificado como
autoridad constitucional
independiente –el cual integra el
sistema de “checks and balances”
previsto en la Constitución, a fin
de defender al ciudadano, por
medios informales y de manera
persuasiva contra las ilegalidades
e injusticias cometidas por actos u
omisiones en el ejercicio de la
actividad administrativa de los
poderes públicos.

¿Será el “Ombudsman” un poder
del Estado?

Si los tres poderes inmortalizados
por Montesquieu legislan, ejecutan
y juzgan, el “Ombudsman”
investiga y controla la actuación
administrativa de esos tres
poderes, con plena independencia
e imparcialidad, a fin de prevenir
o reparar injusticias. Está, pues,
fuera y más allá de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial,
actuando sobre todos ellos, un
destacado y eminente órgano de
garantía de los derechos
fundamentales del individuo frente
al Estado.

Llámese “Ombudsman”,
“Proveedor de Justicia”, “Defensor
del Ciudadano”, “Mediador” u
otro nombre cualesquiera, él es, en
realidad, el protector institucional
del ciudadano y de sus derechos
fundamentales frente al poder.

Es, por tanto, uno de los pilares
básicos en que se asientan las
bases del Estado de Derecho
democrático. Esos pilares durante
cerca de dos siglos, fueron tres,
pero después, a partir del primer
“Ombudsman”, creado en Suecia

en 1809, se extendieron
rápidamente al resto del mundo en
el siglo XX, esos pilares pasaron a
ser cuatro.

El “Ombudsman” es, por
consecuencia, en mi opinión, el
cuarto poder del Estado. Yo sé que
esta designación se acostumbra
dar a los medios de comunicación
social, a los mass media, pero a
mi modo de ver, eso es erróneo,
porque ellos no son un poder del
Estado, sino un poder fáctico de
la sociedad civil, y ése no es el
cuarto poder, pero hoy en día el
segundo, luego después que el
primero, es el poder electoral del
pueblo soberano.

Sostengo, pues, que el
“Ombudsman” es el cuarto poder.
Si Montesquieu volviera a la vida,
ciertamente no vacilaría, con todo
su realismo y poder de
observación, a proclamar una
nueva edición del Espíritu de las
leyes, con los cuatro poderes del
Estado actuales.

No sé que nombre le daría, en
francés, al cuarto poder, pero tengo
la certeza de que lo consideraría
tan importante como los tres
primeros y –en un aspecto, por lo
menos- hasta podría afirmar, con
fundamento válido, que el cuarto
poder es más importante que los
otros tres, y es que el
“Ombudsman” controla y fiscaliza,
si no todo en parte, a los otros tres
poderes, pero ninguno de esos tres
poderes puede controlar o fiscalizar
al “Ombudsman”.

Digna, pesada y vasta es, pues,
señoras y señores, la función cívica
del “Ombudsman”.

Sólo puedo desearles a ustedes,
muy sinceramente, el mejor de los
éxitos en el desempeño de sus
cargos. Y mi profunda reflexión es
esta: por cada ilegalidad por
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ustedes eliminada, por cada
injusticia por ustedes reparada, por
cada mejoría en el funcionamiento
por ustedes alcanzada, el
ciudadano al que hayan logrado
defender, sentirá en su pecho una
nueva esperanza en el futuro –y se
convencerá de que vale la pena
defender sus derechos y luchar por
ellos, porque sabe que tiene a su
lado, y caminando con él, quien
quiera combatir cotidianamente
por la supremacía del Derecho, por
el triunfo de la justicia y por la tutela
efectiva de los derechos humanos.
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RESOLUCIÓN PFIO-N° 021/2002

VISTO:
La Declaración adoptada por el VII°
Congreso Anual de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman,
realizado del 18 al 20 de
noviembre de 2002 en la ciudad
de Lisboa, Portugal; y

CONSIDERANDO:
Que es necesario dar amplia
difusión a la citada Declaración
porque su contenido refleja la
realidad Iberoamericana y las
preocupaciones y propósitos de los
miembros de la Federación;

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN IBEROAMERlCANA
DE OMBUDSMAN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR el
contenido de la Declaración
adoptada por VII° Congreso de la
FIO y su Asamblea anual ordinaria
realizados en la Ciudad de Lisboa,
Portugal, del 18 al 20 de noviembre
de 2002, conocida como
«Declaración de Lisboa» que como
Anexo, forma parte integrante de
la presente.

ARTÍCULO 2°: COMUNICAR la
«Declaración de Lisboa», haciendo
llegar copia de la misma a las
autoridades nacionales de los
países miembros de la FIO,
organismos internacionales
relacionados y demás
organizaciones interesadas en la
promoción y protección de los
derechos humanos y demás
derechos ciudadanos.

ARTÍCULO 3°: Regístrese,
Comuníquese a los miembros de
la FIO y a todos los organismos
relacionados institucionalmente
con ella, y Archívese.

Eduardo R. Mondino
Presidente FIO

DECLARACIÓN DE LISBOA

Las y los Defensores del Pueblo,
Procuradores, Proveedores de
Justicia, Comisionados y
Presidentes de Comisiones Públicas
de Derechos Humanos, reunidos
en el VII Congreso Anual de la
Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO), en la Ciudad
de Lisboa, Portugal, del 18 al 20
de noviembre de 2002, aprueban
la siguiente DECLARACIÓN:

1.   RESALTAN el papel mediador
de los Ombudsman para la
interrelación entre los
ciudadanos y los poderes
públicos, favoreciendo la
solución de los conflictos.

2. CONSIDERAN la buena
administración como
fundamental para la
gobernabilidad, garantizando
el pleno goce de los derechos
y libertades fundamentales,
con participación ciudadana
y transparencia en la toma de
decisiones, la rendición de
cuentas y la responsabilidad
de los servidores públicos.

3.    RECONOCEN la importancia
del monitoreo y de la

evaluación de políticas
públicas, para garantizar que
su diseño y ejecución estén
bajo el marco del respeto de
los derechos humanos.

4.     IDENTIFICAN que los problemas
más frecuentes de las
prestaciones de servicios
públicos son el insuficiente
acceso, las tarifas elevadas y
la baja calidad de servicio, los
que suelen originar conflictos
entre las empresas estatales o
privadas y los usuarios, y que
los Ombudsman debemos
asumir nuestro mandato
constitucional y legal en la
protección de los derechos
humanos, en especial de los
sectores más pobres.

5.   EXPRESAN  que los procesos
de privatización no deben
menoscabar los derechos de
las personas, cuya protección
es responsabilidad del Estado.

6. ENFATIZAN la recíproca
relación entre derechos
humanos y el Estado de
derecho democrático, ya que
no hay respeto a los derechos
humanos fuera del sistema
democrático y no es posible la
perfección de éste sin respeto
a tales derechos.

7.    REITERAN su firme apoyo para
que la Corte Penal
Internacional, de carácter
permanente, comience cuanto
antes a desarrollar su misión
de impartir justicia de forma
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global frente al genocidio, los
crímenes de lesa humanidad,
los crímenes de guerra y
agresión.

8.    SE COMPROMETEN a influir
dentro de sus respectivos países
para lograr la ratificación del
Estatuto de Roma y, a los países
que ya lo han hecho, para que
adecuen su legislación interna
y para que sus Estados no
subscriban acuerdos
bilaterales que tengan como
objetivo sustraer de la
competencia de la Corte a
cualquier persona acusada de
haber cometido alguno de los
crímenes contemplados.

9.   REITERAN su condena de todas
las formas del terrorismo,
independientemente de sus
móviles y SE SOLIDARIZAN
con las víctimas y los pueblos
que lo sufren, asumiendo que
el combate contra el terrorismo
debe hacerse en el estricto
respeto al Derecho
Internacional y a los derechos
humanos.

10. EXPRESAN preocupación por
el creciente fenómeno
migratorio, tanto dentro de
América Latina, como entre
continentes, consecuencia de
la ampliación de la pobreza y,
sobre todo, de la desigualdad
de oportunidades de vida. SE
COMPROMETEN a un papel
más activo como promotores
y protectores de derechos
humanos, en una situación
que implica especial
vulnerabilidad, para hacer
efectiva la tradicional
solidaridad continental.

11. RECONOCEN   que   el   alto
costo de la deuda externa la
vuelve impagable, privando a
los pueblos de Latinoamérica
del derecho al desarrollo, a la
suya autodeterminación (sic)

económica y a un nivel de vida
con dignidad humana.

12. RECONOCEN la labor de la
Comisión y de la Corte
interamericanas de Derechos
Humanos, exhortando a los
países miembros de la
Organización de Estados
Americanos para que las doten
del presupuesto necesario para
continuar su importante
función de protección y
promoción de los derechos
humanos en el hemisferio.

13.   REITERAN, en el Día Internacional
de la Infancia, la importancia
del respeto a todos los derechos
que corresponden a los niños,
niñas y adolescentes.

14. RESPALDAN la labor de la
Defensoría del Pueblo de
Colombia, desarrollada
durante diez años en un
contexto muy difícil por su alto
riesgo, marcado por el
recrudecimiento del conflicto
armado interno y las frecuentes
y graves violaciones a los
derechos humanos.

15. APOYAN los esfuerzos del
Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala por
crear una comisión para la
investigación de cuerpos
ilegales y aparatos clandestinos
de seguridad, en cumplimiento
del Acuerdo sobre
Esclarecimiento Histórico,
conjuntamente con los defensores
no gubernamentales  de
derechos humanos.

16. MANIFIESTAN su preocupación
por la situación que
actualmente atraviesa la
República Bolivariana de
Venezuela y RESPALDAN los
esfuerzos de las partes
intervenientes, incluyendo al
PNUD, OEA y Centro Carter,
para la obtención de una

solución pacífica, democrática
y en el marco constitucional.

17. RECONOCEN la labor del
Defensor del Pueblo de la
Nación Argentina en defensa
del derecho humano de
propiedad vulnerado a partir
de decisiones de política
financiera y bancaria.

18. RECONOCEN los esfuerzos de
la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos
Humanos de Nicaragua, la
que ha iniciado una campaña
internacional a favor de un
comercio con justicia para los
productos agrícolas que son la
base de la economía en los
países centroamericanos.

19. APOYAN la labor que viene
desempeñando la
Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos en
El Salvador y RECHAZAN
cualquier acto tendiente a
menoscabar su misión.

20. SUBRAYAN la íntima conexión
entre la imprescindible garantía
de independencia de los
Ombudsman y la necesaria
dotación de recursos
presupuestarios para el pleno
cumplimento de sus funciones.

21. REAFIRMAN la necesidad de
crear o fortalecer los
mecanismos institucionales
especializados en la atención
integral de los derechos de las
mujeres, reconociendo con
beneplácito la apertura de
programa especiales sobre
Derechos de la Mujer en
Instituciones Miembros de la
Federación.

22. RATIFICAN su compromiso de
incluir en todas sus actividades
una perspectiva de análisis y
reflexión sobre todas las formas
de discriminación, con énfasis
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en las condiciones y
necesidades específicas de
hombres y de mujeres,
incorporando de esta forma el
enfoque de género.

23. EXHORTAN a los Parlamentos
de Brasil, Chile y Uruguay
para que creen en sus países
la figura del Ombudsman,
mejorando así las condiciones
de funcionamiento de las
instituciones democráticas y
garantizando los derechos
fundamentales de las
personas, y APELAN para que
en un futuro muy próximo
sea designado el primer
titular de la Defensoría del
Pueblo de la Repúbl ica
Dominicana.

24. SALUDAN  el  acceso  a  la
independencia de la República
Democrática de Timor-Este y la
FELICITAN por la consagración
en su Constitución de la figura
del Provedor de Derechos
Humanos e Justi?a.

25. SALUDAN con beneplácito el
nombramiento de Sergio Vieira
de Mello, como Alto
Comisionado de Naciones

Unidas para los Derechos
Humanos.

26. MANIFIESTAN su compromiso
de apoyo recíproco entre las
oficinas de Ombudsman a
través de la cooperación
horizontal.

27. RECONOCEN     el    papel
fundamenta l  que los
defensores de derechos
humanos vienen desarrollando
a favor del respeto de la
dignidad humana y APELAN
para que se les provean las
necesarias garantías y recursos
para su labor.

28. AGRADECEN la presencia en
la Asamblea General del
recién electo Presidente del
Instituto Internacional de
Ombudsman, Clare Lewis,
Ombudsman de Ontario,
Canadá, y del Secretario
General de la Asociación para
la Prevención de la Tortura,
Mark Thomson.

29. RECONOCEN la labor que
desempeña el Instituto
Interamericano de Derechos
Humanos como Secretaría

Técnica de la FIO, y su labor
en la promoción y
consolidación de la figura del
Ombudsman en la región.

30.  MANIFIESTAN su reconocimiento
por la ejecución del Programa
Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo de
Iberoamérica, que se desarrolla
con fondos de la Unión Europea
y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional.

31. SALUDAN al Consejo Rector y
al Comité Directivo de la FIO
por su labor en la presente
gestión.

32. EXPRESAN su agradecimiento
al Provedor de Justi?a
portugués, Enrique Nascimento
Rodrigues, por la organización
del VIl Congreso y al Pueblo
de Portugal por su hospitalidad
y atención y MANIFIESTAN su
complacencia de que estos
acuerdos sean conocidos
como DECLARACIÓN DE
LISBOA.

En la ciudad de Lisboa, Portugal,
a los veinte días del mes de
noviembre de 2002.
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE
PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS, SAN

SALVADOR, EL SALVADOR

Los Procuradores, Defensores y
Comisionados de Derechos
Humanos; los titulares de
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
en el marco de la XXII Reunión del
Consejo Centroamericano de
Procuradores de Derechos
Humanos, por unanimidad,
aprobamos la siguiente
Declaración:

1.  Los Derechos Humanos, desde
la perspectiva de su
integralidad, emanan de la
dignidad misma de la persona
humana, más allá de intereses
particulares de sectores
políticos, económicos, sociales
e ideológicos. Por lo tanto,
constituyen el marco ideal para
construir una sociedad
democrática, igualitaria,
equitativa y solidaria, mediante
la participación ciudadana y la
facilitación, por parte del
Estado, de los instrumentos
jurídicos y los mecanismos
legales para su realización, así
como para la efectiva
justiciabilidad de los mismos.
Los derechos económicos,
sociales y culturales fijan los
límites mínimos que debe cubrir
el Estado en materia
económica y social para
garantizar el funcionamiento de
sociedad (sic) justas y para
legitimar su propia existencia.

2.  Es altamente preocupante que
la realidad centroamericana
actual, esté signada por graves
problemas, como la
corrupción, la desigualdad
social, impunidad, la evasión
fiscal, la inseguridad
ciudadana, la problemática

ambiental, el aumento en los
índices de violencia
intrafamiliar y la creciente
brecha entre el desarrollo de
reducidos sectores de nuestras
sociedades, que contrastan con
los altos índices de pobreza y
extrema vulnerabilidad de las
grandes mayorías.

3.  Tales circunstancias han traído
como consecuencia ineludible,
la vulneración de los Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales. Evidencia de ello,
son los altos índices de
desempleo, la inaccesibilidad y
el deterioro en la calidad de la
atención a la salud y a la
educación de grandes sectores
de la población
centroamericana que se
constituyen en factores que
utilizan demagógicamente los
gobiernos para justificar la
ingobernabilidad.

4.   La insatisfacción de los derechos
económicos, sociales y
culturales, deviene en el
divorcio que existe entre lo
presupuestario y lo social,
justificándose la crisis
económica en la disminución
de la inversión social
visualizándose la misma como
un gasto.

Por lo tanto, como  Órgano
Colegiado que reúne a los
Ombudsman de la región, a la
comunidad centroamericana e
internacional, elevamos las
siguientes recomendaciones:

A.  Que los programas y estrategias
de bienestar social, deben tener
una cobertura universal y estar

acompañados de políticas de
igualdad de oportunidades,
como mecanismos
complementarios que permitan
garantizar dicha universalidad,
al fortalecer la equidad y la
inclusión de todas las
personas, sin ningún tipo de
discriminación.

B. De ahí que es importante
garantizar jurídicamente los
recursos necesarios y suficientes
destinados a la inversión
pública social, por lo que el
Consejo Centroamericano de
Procuradores de Derechos
Humanos propone que se
realice una reforma
constitucional, en los países de
la región que asegure un
financiamiento mínimo
equivalente al 20% del PIB,
para los programas de inversión
social, específicamente los
relativos a la educación, salud,
asistencia social y vivienda.

C. Es fundamental, también, que
los gobiernos de los países
centroamericanos incluyan
indicadores de impacto en los
programas sociales, con los
mecanismos necesarios para
evaluarlos, tanto interna como
externamente, a fin de que los
recursos sean comprometidos
adecuadamente y puedan
tomarse las medidas correctivas
que resultaren necesarias.

D.  No escapa a los Ombudsman
de la región, que la
vulneración a los Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales de nuestros pueblos,
ha generado graves crisis
sociales y polarización de los
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diferentes sectores de nuestras
sociedades, en detrimento de
las grandes mayorías.
Asimismo nuestras poblaciones
emigran constantemente en
busca de mejores
oportunidades. Frente a este
contexto, consideramos
indispensable la metodología
del diálogo y la concertación
nacional y regional,
para obtener soluciones
participativas, alternativas y
pacíficas de los conflictos, que
nos conduzcan a la búsqueda
de los objetivos anteriormente
relacionados. La
institucionalidad del
Ombudsman en
Centroamérica, está llamada a
jugar un trascendental papel en
la facilitación de estos espacios
indispensables de diálogo.

E.  También resulta indispensable,
la aprobación y cumplimiento
de leyes de transparencia que
permitan una adecuada
fiscalización de la gestión
pública, en orden a eliminar
la corrupción y garantizar la
adecuada marcha de los
procesos de fortalecimiento
a las democracias
centroamericanas.

F.  Las   políticas   públicas,
asimismo, deben tomar en
cuenta que la superación de
la pobreza se logra a través
del sano equilibrio entre la
generación de riqueza y su
equitativa distribución hacia
los diferentes sectores de la
sociedad.

G. No escapa a los Ombudsman
de la región la actual
situación de Nicaragua que
se ve reflejada en el hecho de
que pertenece al grupo de las
ocho naciones para quienes
el peso de la deuda externa
se considera insostenible y
que su situación se agrava
como consecuencia del
menosprecio a sus productos,
particularmente el café. Por
tanto, se hace un llamado
a la comunidad
centroamericana a fin de que
nuestros gobiernos definan
una pol í t ica regional
dir igida a just ipreciar el
valor del café y otros
productos agr ícolas
que sustentan nuestras
economías y garantizan el
derecho al t rabajo y
subsistencia de miles de
centroamericanos.

H.  Un motivo de preocupación
del Consejo, es la incomprensión
de las autoridades estatales
que aún manifiestan sobre el
ejercicio de la labor protectora de
los Ombudsman en la región.
En tal sentido, es oportuno
reivindicar el gran aporte de
los Defensores del Pueblo en
la const rucc ión de las
democracias y la búsqueda
de la dignificación del ser
humano, como principio
rector del Estado de Derecho
en Centroamérica.

Especial preocupación nos
provoca la situación de la
Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos de El
Salvador, la cual ha sufrido
manifestaciones de ello, el Consejo
Centroamericano de Procuradores
de Derechos Humanos expresa su
voto de apoyo a la labor
desempeñada por dicha
Procuraduría y le anima a seguir
con su esfuerzo democrático a
favor de la paz y la democracia
en el país hermano.

Dado en la ciudad de San
Salvador, El Salvador, a los
veintinueve días del mes de
octubre de dos mil dos.
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El acusado
Martin Buber*

Cuentan: En Viena el emperador promulgó un edicto que agravaría
la mísera condición de los judíos de Galicia. Por aquellos años, un
hombre serio y estudioso llamado Feivel vivía en la casa de estudio
del rabí Elimelekh. Una noche se levantó, entró en el cuarto del rabí
y le dijo:

-Maestro, quiero entablar una demanda contra Dios.

Lo decía y sus propias palabras lo aterraban.

El rabí le contestó:

-Está bien, pero el Tribunal no sesiona de noche.

Al día siguiente dos maestros llegaron a Lizhenk, Israel de Koznitz y
Jacobo Yitzhak de Lublin y pararon en casa del rabí Elimelekh.
Después de la merienda el rabí llamó al hombre que le había hablado
y le dijo:

-Explícanos ahora tu demanda.

-Ahora no tengo fuerzas para hacerlo-balbuceó Feivel.

-Yo te doy la fuerza- dijo el rabí.

Feivel comenzó a hablar:

*   (1878-1965) Filósofo, cuentista,  pedagogo y activista social. Nació en Viena, estudió en universidades de Viena, Leipzig, Zurich
y Berlín. Realizó importantes actividades para mejorar las condiciones de vida de los judíos del este durante la Primera Guerra
Mundial, lo cual también hizo después del ascenso de Hitler al poder. Uno de sus mayores logros fue la filosofía del diálogo,
que describe la relación tú-yo (1923). La influencia de Martin Buber trascendió su propia época. La filosofía contemporánea y
la teología fueron influenciadas por su pensamiento. La idea de dar vida a la fe, así como el diálogo entre el hombre y Dios
tienen su origen en la Biblia, pero Martin Buber lleva este concepto a la filosofía, lo cual ilustró en mucho a los investigadores
y al pensamiento religioso a lo largo del siglo XX. En México, el Fondo de Cultura Económica publicó en el año 2000, la
vigésima primera reimpresión de su obra: ¿Qué es el hombre?
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-¿Por qué nos mantienen en servidumbre en este imperio? Acaso no dice
Dios en la Torah: Los hijos de Israel son mis servidores. Nos ha enviado a
tierras extrañas, pero debe dejarnos en libertad, para que le sirvamos.

A esto el rabí Elimelekh contestó:

-Ahora el demandante y el demandado deben salir del Tribunal, como
quiere la ley, para que no influyan en los jueces. Retírate, pues, rabí Feivel.
A Ti, Señor del mundo, no podemos pedirte que te vayas, porque tu gloria
llena la tierra y sin tu presencia no podríamos vivir un momento. Pero
tampoco dejaremos, Señor, que influyas en nosotros.

Los tres deliberaron en silencio y con los ojos cerrados. Al atardecer
llamaron a Feivel y le comunicaron el fallo: su demanda era justa. En ese
momento el emperador canceló el edicto.
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En el bimestre noviembre -diciembre
ingresaron al acervo bibliográfico
71 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1. Tercer Informe de
Actividades 2001, Comisión
Estatal de Derechos
Humanos de Durango,
enero-diciembre 2001, 83 pp.

2. Informe Anual 2001-2002,
Comisión de Regulación,
Fronteras y Asuntos
Migratorios, LVIII Legislatura
Federal, 166 pp.

GACETAS

3. Bolet ín   No.   23,
Comis ión Estatal de
Derechos Humanos de
Michoacán, diciembre
2001, año VIII, 75 pp.

4. Gaceta  No  25,  Comisión
Estatal de Derechos
Humanos de Durango,
diciembre 2001, 139 pp.

5. Gaceta  No.  18, Comisión
Estatal de Derechos
Humanos de Oaxaca, año
V, 2002, 82 pp.

6. Gaceta  No.  26,  Comisión
Estatal de Derechos
Humanos de Durango,
abril 2002,  117 pp.

7. Gaceta   No.   8,
Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de
Tabasco, junio 2002, 139 pp.

8. Gaceta  No.  17, Comisión
Estatal de Derechos
Humanos de Chiapas,
junio 2002, 143 pp.

9. Gaceta No.7, Comisión
de Derechos Humanos
del Distrito Federal, julio
2002, año IX, 108 pp.

10. Boletín No. 41, Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas,
julio 2002, año II, 192 pp.

11. Gaceta  No. 8, Comisión
de Derechos Humanos
del Distrito Federal, agosto
2002, año IX, 71 pp.

12. Gaceta   No.  145,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,
agosto 2002, 180 pp.

13. Gaceta  No.  9,  Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal, septiembre
2002, año IX, 112 pp.

14. Gaceta No. 146,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,
septiembre 2002, 39 pp.

15. Gaceta   No. 147,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,
octubre 2002, año II, 155 pp.

VARIOS

16. La    condición   de   la
mujer indígena y sus
derechos fundamentales,
Universidad Nacional

Autónoma de México,
1967, 462 pp.

17. La   condición   de   la  mujer
mexicana,  Universidad
Nacional Autónoma de
México, 1993, 177 pp.

18. Instrumentos   europeos
de tortura y pena capital,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, 1995,
16 pp.

19. Simientes    de   una
nueva alianza,  Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas, abril
1995, 75 pp.

20. Impact of Armed Conflict
on Children,  Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas, octubre
1996, 36 pp.

21. Nuevos retos   para   las
Naciones Unidas, Centro
de Documentación de
las Naciones Unidas,
diciembre 1996, no.12,
año II, 190 pp.

22. Manual para la
c o m u n i c a c i ó n
ciudadana,  Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 1997, 46 pp.

23. Carti l la  sobre   los
derechos humanos de las
niñas y los niños que
trabajan o         viven en
las calles, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 1999, 24 pp.
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24. Estatutos,   reglamento
interno y condiciones de
trabajo, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 1999, 66 pp.

25. Impartición    de    justicia
y derechos humanos en
comunidades indígenas
de Puebla,  Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 1999, 173 pp.

26. La práctica de la ética en
los medios de
comunicación, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 1999, 22 pp.

27. Líderes indígenas de México
y Centroamérica, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 1999, 163 pp.

28. Commission      on      Crime
Prevention and Criminal
Justice, Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas, abril-
mayo 1999, no. 10, 49 pp.

29. Informe del grupo de
trabajo de composición
abierta sobre la cuestión de
la representación
equitativa en el Consejo de
Seguridad,  Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas, agosto
1999, 62 pp.

30. Actualidad del tomismo
en el pensamiento
latinoamericano y
fundamentación de los
derechos humanos,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, 2000,
31 pp.

31. Aspectos de género,
Centro de Documentación
de las Naciones Unidas,
2000, 48 pp.

32. El   estado   de la  inseguridad
alimentaría en el mundo,
Centro de Documentación
de la Organización de las
Naciones Unidas, 2000, 31 pp.

33. Instrumentos       de     tortura,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, 2000,
156 pp.

34. Tan derechas y tan
humanas,  Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 2000, 118 pp.

35. Manual   para   talleres
sobre violencia sexual en
migración, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, enero 2000, 75 pp.

36. Manual de defensa y gestión
de los derechos ciudadanos
de las mujeres rurales en el
ámbito municipal,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, febrero
2000, 53 pp.

37. Informe   de   la   Corte
Penal Internacional de
Just icia, Centro de
Documentación de la
Organización de las
Naciones Unidad, julio-
agosto 2000, 30 pp.

38. Los derechos de la mujer
en la legislación nacional,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos,
agosto 2000, 77 pp.

39. Junta ejecut iva del
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia,
Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas,
septiembre 2000, 138 pp.

40. Memoria del primer
coloquio nacional de

educación en derechos
humanos de las niñas y
mujeres,  Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, septiembre
2000, 53 pp.

41.Septembre: le terreor, Centro
de Documentación de la
Organización de las Naciones
Unidas, septiembre 2000, 29
pp.

42. Comisión      de      Derechos
Humanos, Centro de
Documentación de la
Organización de las
Naciones Unidas, octubre
2000, 19 pp.

43. Mujeres, derechos
humanos y reclusión,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos,
octubre 2000, 222 pp.

44. V   Congreso nacional
sobre educación y cultura,
Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística,
noviembre 2000, 56 pp.

45. Derecho    comparado
sobre violencia contra las
mujeres en Centroamérica
y República Dominicana,
Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas,
noviembre 2000, 99 pp.

46. Foro   regional   de
México  y Centroamérica
sobre racismo, discriminación
e intolerancia, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, noviembre  2000, 27
pp. (2 ejemplares).

47. Los    Balcanes   ¿Ahora
qué?,  Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas, no. 112,
2001, 31 pp.
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48. Población, medio ambiente y
desarrollo,  Centro de
Documentación de las Naciones
Unidas, 2001, 83 pp.

49. The  September  Terror: A
Global Impact,  Centro
de Documentación de
las Naciones Unidas, vol.
4, no. 125, 2001, 31 pp.

50. Report    of    the   Preparatory
Committee for the Special Session
of the General Assembly on
Children, Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas, febrero
2001, 12 pp.

51. El programa para la
juventud,  Centro de
Documentación de las
Naciones Unidas, julio
2001, 20 pp.

52. Informe   del   Comité
para la Eliminación de la
Discriminación contra la
Mujer,  Centro de
Documentación de la
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